
Informe de Sostenibilidad 



s o s t e n i b i l i d a d

La sostenibilidad es el mantenimiento a 
largo plazo de la responsabilidad, que  ene 

dimensiones ambientales, económicas y sociales; 
asimismo, abarca la dirección y la ges  ón 

responsable del uso de los recursos.
LAS NACIONES UNIDAS
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d e l  p r e s i d e n t e
Klohn Crippen Berger ha brindado soluciones sostenibles a sus 
clientes por más de 60 años. Nuestra empresa fue formada con 
un simple ideal: «Hacer las cosas bien», lo cual signifi ca realizar 
trabajos de calidad, sa  sfacer las necesidades de nuestros clientes, 
tratar bien a nuestros empleados y benefi ciar a la sociedad. 
Este principio rector nos ha servido bien, pero en la medida que 
ampliamos nuestras operaciones, se hace necesario formalizar 
nuestro enfoque para asegurar que todos nuestros empleados 
trabajan hacia una visión común y que comunicamos esa visión de 
manera efec  va a nuestros grupos de interés. 

En el año 2006 dimos el primer paso con la introducción de 
nuestros Estatutos Corpora  vos. Estos estatutos incluyen nuestra 
misión, visión y valores corpora  vos y defi nen cómo nos esforzamos 
por construir un mundo mejor a través de 
la excelencia, la innovación y el trabajo en 
equipo. En el año 2007, introdujimos el 
Tablero de Control de Harvard; un marco de 
ges  ón u  lizado para planifi cación de negocios 
que se enfoca en defi nir obje  vos balanceados 
centrados alrededor de las personas, los 
clientes y el negocio.

En KCB, creemos que para tener éxito se 
necesita mantener un equilibrio de prioridades 
y lo que llamamos «hacer las cosas bien» es lo 
mismo que la «sostenibilidad». 

En el año 2012, KCB formó el Comité Global de 
Sostenibilidad, el cual se reunió por primera 
vez en julio de ese año. Desde entonces hemos 
implementado varias inicia  vas y sentamos 
las bases para un programa de sostenibilidad 
dinámico e incluyente. Estas inicia  vas 
están ligadas a nuestra Carta de la Empresa 
y alineadas con nuestra misión, visión y valores. La Inicia  va de 
Sostenibilidad no es una nueva forma de hacer negocios para 
KCB, sino una evolución de nuestras mejores prác  cas de negocio, 
que nos permite seguir sa  sfaciendo las necesidades de nuestros 
grupos de interés, enfocar nuestros esfuerzos como una empresa 
en crecimiento y con  nuar «haciendo las cosas bien». 

Durante el úl  mo año hemos experimentado un crecimiento 
constante a través de todas las unidades de negocio y ofi cinas 
que sirven a nuestros principales mercados en minería, arenas 
petrolíferas e infraestructura pública. Como resultado, en el úl  mo 
año hemos expandido nuestras ofi cinas en Vancouver, Calgary y 
Brisbane y nos mudamos a ofi cinas más grandes en Edmonton 
y Sudbury. Para aprovechar nuevas oportunidades de mercado 
abrimos ofi cinas en Toronto, el Reino Unido y Brasil. Nuestro 
grupo socioambiental sigue creciendo e integrándose con nuestros 
equipos técnicos y de ingeniería para construir proyectos exitosos 
y sostenibles que a  enden las necesidades de nuestros clientes, la 
comunidad y el medio ambiente. 

Nuestros esfuerzos fueron reconocidos por nuestros pares 
al ser recalifi cados como una de las mejores empresas de 
Canadá, subiendo al puesto 14 en la lista Zweig de empresas 
más reconocidas (el puesto más alto obtenido por una empresa 
canadiense), nuevamente alcanzamos integrar el Círculo de 
Excelencia de PSMJ  y ganamos en la categoría de Servicios 
Profesionales en la lista de los 25 mejores exportadores de BC en 

el año 2012. Nos honramos al recibir premios de la Asociación 
de Ingenieros Consultores de Alberta por nuestro trabajo en el 
vertedero del río Bow y de la Asociación de Ingenieros Consultores 
de Canadá por nuestro enfoque en el manejo de relaves en la mina 
Greens Creek en Alaska. Estos premios reconocen el esfuerzo y los 
logros de todo nuestro personal.

Este año, nuestra área de Recursos Humanos está centrada en 
reclutamiento y retención, la introducción de nuevos programas 
de capacitación y herramientas de desarrollo profesional y en 
mejorar nuestro paquete de benefi cios. También completamos 
una segunda revisión por parte de la ASFE, cuyo dis  nguido panel 
felicitó nuestro desempeño y recomendó varias mejoras que pronto 
implementaremos.

Como siempre, hay incer  dumbre en el futuro. 
Cada vez más, los gobiernos  enen que economizar 
porque la presión de los  tulares de la deuda está 
empezando a afectar las demandas del electorado. 
Podemos esperar ver más proyectos privados de 
diseño-construcción-operación a nivel mundial en 
los años por venir, ya que los gobiernos no  enen los 
ingresos sufi cientes para mejorar la infraestructura. 
Grandes compañías mineras han cancelado o 
postergado proyectos mineros porque los costos 
de desarrollo de capital se han vuelto exorbitantes. 
La industria canadiense de arenas petrolíferas está 
empezando a ser afectada fi nancieramente porque 
sus esfuerzos para transportar el petróleo a la costa 
—cualquier costa— están siendo bloqueados en 
todos los frentes. Estas incer  dumbres del mercado 
han estado con nosotros desde la crisis fi nanciera 
del año 2008 y con  nuarán durante muchos años 
más. 

Además del cambio en el panorama económico global, grupos 
de interés de la industria están exigiendo un mayor nivel de 
responsabilidad en lo relacionado con el cuidado del medio 
ambiente y la responsabilidad social. Ellos esperan un diálogo 
abierto y transparente acerca del desempeño no fi nanciero de la 
empresa. 

El reporte de sostenibilidad es una de las herramientas u  lizadas 
para comunicarse con los grupos de interés. Durante el desarrollo 
de nuestro informe inaugural, hemos reunido datos iniciales 
de referencia e iden  fi camos oportunidades de mejora futura. 
Nuestros obje  vos para el año 2013 se centran alrededor de 
i) elevar el nivel de reconocimiento de las prác  cas de diseño 
sostenible; ii) incrementar nuestro nivel de monitoreo y de 
reporte sobre el manejo de residuos y reciclaje; iii) con  nuar 
implementando inicia  vas de tecnología de información para 
ofrecer alterna  vas que sus  tuyan la necesidad de viajar y 
desarrollar métodos para compar  r las mejores prác  cas a través 
de nuestras operaciones. 

Seguimos desarrollando nuestros servicios profesionales para 
entregar proyectos seguros y sostenibles y pretendemos ser un 
socio de confi anza de nuestros clientes, ayudándoles a sa  sfacer las 
necesidades de sus grupos de interés. Yo los animo a leer nuestro 
informe y a que nos den comentarios sobre cómo podemos mejorar 
nuestras prác  cas de sostenibilidad.



La Inicia  va Global de Reporte (Global Repor  ng Ini  a  ve [GRI]) es una organización sin 
fi nes de lucro que promueve la sostenibilidad económica, medioambiental y social. La GRI 
proporciona a todas las empresas y organizaciones un detallado marco de trabajo para la 
elaboración de reportes de sostenibilidad, el cual es ampliamente u  lizado en el mundo.

De la página web de la GRI
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LA INICIATIVA DE SOSTENIBIL IDAD
Klohn Crippen Berger está orgulloso de haber lanzado su Inicia  va de Sostenibilidad en 
el año 2012. Esta inicia  va es impulsada por nuestro Comité Global de Sostenibilidad, 
cuyo obje  vo es apoyar nuestra visión de construir un mundo mejor mediante el uso 
de reportes estándares  acerca de  nuestras prác  cas de sostenibilidad, la comunicación 
de nuestros éxitos y la iden  fi cación de oportunidades de mejora tanto en nuestras 
operaciones internas como en nuestro trabajo en proyectos. 

SOBRE EL INFORME
Klohn Crippen Berger (KCB) se complace en presentar 
su informe de sostenibilidad inaugural. Este informe 
ha sido producido para todos los grupos de interés 
de KCB: clientes, empleados, agencias de califi cación, 
proveedores, subcontra  stas, organizaciones no 
gubernamentales, medios de comunicación y las 
comunidades donde operamos. 

PARTICIPACIÓN DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Para asegurar que sa  sfacemos las necesidades 
de nuestros grupos de interés, nuestro Comité de 
Sostenibilidad cuenta con representantes de cada 
unidad de negocio y está compuesto por ingenieros y 
cien  fi cos, tres de ellos son asociados. Asimismo en 
dicho comité par  cipan representantes de nuestro 
grupo de Servicios Corpora  vos, el cual incluye 
recursos humanos y de marke  ng. Estos profesionales 
se relacionan con nuestros grupos de interés a través 
de trabajos de proyecto, conferencias, encuestas de 
clientes y empleados y otras ac  vidades.

ALCANCE 

Hemos empleado la metodología del índice global de 
informes (Global Repor  ng Index [GRI]) como guía 
para el desarrollo de este informe, ya que es el formato 
más ampliamente aceptado para la presentación de 
informes de sostenibilidad. 

En la preparación de nuestro informe inaugural 
iden  fi camos nuestros indicadores claves de 

rendimiento (KPI) y reunimos datos iniciales de 
referencia para proporcionar una instantánea 
de nuestra situación actual y para iden  fi car 
oportunidades para mejorar nuestros métodos 
de seguimiento para informes futuros. Los datos 
reportados provienen de información de proyectos 
y corpora  va disponible. El período de reporte es 
el úl  mo año fi scal, que termina el 31 de diciembre 
de 2012. Donde ha sido posible, hemos añadido las 
estadís  cas de años anteriores como referencia. 

U  lizamos la matriz de cumplimiento GRI nivel C para 
enfocar nuestros esfuerzos y KPI para cada indicador 
GRI con el fi n de refl ejar lo que creemos es más valioso 
para nuestros grupos de interés. Usted verá referencias 
a estos KPI a través de todo el informe (por ejemplo LA 
15), además se ha incluido un índice más adelante. 

Al informar sobre nuestras prác  cas ambientales en 
la ofi cina, nos concentramos las dos más grandes: 
Columbia Británica (en Vancouver) y Alberta (en 
Calgary). Estas ofi cinas representan aproximadamente 
el 65% de nuestras operaciones y abarcan todas las 
unidades de negocio. 

Como consultores de ingeniería y medio ambiente, 
nuestra mayor contribución a la sostenibilidad es 
nuestro trabajo. En este informe, hemos capturado 
información cualita  va que muestra cómo construimos 
un mundo mejor a través de nuestro trabajo.

¿PREGUNTAS? 
Póngase en contacto con Kathy Fowler, presidenta del Comité de Sostenibilidad

(604) 251–8583 / kfowler@klohn.com
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KCB ha par  cipado en grandes y desafi antes proyectos de 
ingeniería a nivel mundial desde que se formó en 1951. 
Estos proyectos han ayudado a desarrollar recursos, 
recuperar paisajes, construir comunidades y a es  mular las 
economías. 

Ofrecemos una gama completa de servicios de ingeniería, 
geocien  fi cos y socioambientales a clientes provenientes 
de una variedad de sectores, incluyendo petróleo y gas, 
minería, energía y transporte, y actualmente estamos 
trabajando en 20 países. 

Nuestro negocio está organizado en tres unidades de 
negocio: Energía y Transporte; el Grupo de Minería y 
Medioambiente y el grupo de Alberta. Las unidades 
de negocio son apoyadas por el Grupo de Servicios 
Corpora  vos. 

KCB ofrece servicios integrales para la ges  ón ambiental 
y social de proyectos de infraestructura y recursos, 
con énfasis en la integración de los aspectos sociales 
y medioambientales en el diseño de proyectos para 
nuestros clientes y la comunidad. Evaluamos los impactos 
potenciales que pudiera tener el proyecto y op  mizamos las 
oportunidades para mi  gar el impacto al medio ambiente y 
maximizar los benefi cios sociales. 

Nuestros equipos medioambientales incluyen especialistas 
en biología acuá  ca y terrestre, hidrología y aguas 
subterráneas, geoquímica, limnología, toxicidad, 
socioeconomía, GIS, evaluación de riesgos y remediación. 
Trabajamos con consultores medioambientales locales 
y contratamos a expertos nacionales e internacionales 
para desarrollar equipos que trabajen para el cliente, la 
comunidad y el medio ambiente.

KCB está asociado con comunidades de las Primeras 
Naciones, aborígenes, inuit e indígenas para proporcionar 
servicios que incrementen la par  cipación local en 
proyectos importantes.

Nuestra visión corpora  va es construir un mundo mejor a 
través de la excelencia, trabajo en equipo y la innovación. 
Nuestro compromiso con la excelencia es la fuerza 
impulsora detrás de todo lo que hacemos y como resultado 
hemos recibido más de 50 premios por liderazgo de negocio 
y proyectos innovadores. Nuestros proyectos resisten el 
paso del  empo y seguimos trabajando en muchos de los 
si  os que ayudamos a desarrollar hace décadas.

Klohn Crippen Berger es una compañía internacional de consultoría en ingeniería y 
medioambiente con sede en Vancouver, Canadá y 13 ofi cinas en lugares estratégicos a lo 
largo de Canadá, Perú, Australia, Brasil e Inglaterra. 

a c e r c a  d e  K C B

OFICINAS

Canadá

Perú

Australia

Reino UnidoVancouver
Calgary
Edmonton
Sudbury
Toronto
Saskatoon
Lloydminster
Inuvik
Castlegar

Lima

Brisbane
Perth

Londres

Brasil
Belo Horizonte

PORCENTAJE DE GENERACIÓN DE INGRESOS POR REGIÓN

73%

1%
9% 4% 13%

EE.UU.OtroEuropaCanadáAsia



GOBIERNO CORPORATIVO

KCB es una empresa privada de consultoría en ingeniería 
y medioambiente con poco más de 500 empleados. Las 
acciones de la compañía están en manos de los socios 
principales, asociados y un accionista mayoritario, Berger 
Group Holdings. Los accionistas se reúnen anualmente en 
el mes de mayo.

LOS SOCIOS PRINCIPALES Y ASOCIADOS 

Los socios principales y asociados son los líderes de 
la empresa. Los socios principales son elegidos por su 
reputación ejemplar en consultoría de ingeniería y su 
servicio a la empresa, y los asociados porque  enen una 
carrera prometedora y por su potencial como líderes. 

CALIDAD, JUNTA Y COMITÉS OPERATIVOS 

La Junta Direc  va está integrada por dos miembros 
designados por los empleados accionistas y dos miembros 
designados por Berger Group Holdings.

La junta designa al presidente quien, a su vez, designa 
al equipo ejecu  vo. El presidente conduce el Comité 
Opera  vo, un grupo que asesora al presidente y que se 
reúne trimestralmente para revisar los presupuestos de las 
unidades de negocio y su desempeño. 

MONITOREO DE PROYECTOS Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 

KCB  ene sólidos programas de ges  ón de riesgos, que 
incluyen un proceso estandarizado para evaluar los riesgos 
de negocio y de proyecto de la empresa, un Código de 
Conducta Empresarial y É  ca junto con sistemas de ges  ón 
de calidad y ges  ón de proyectos cer  fi cados según el 
estándar ISO. También ejecutamos auditorias de calidad, 
salud y seguridad, fi nancieras y con nuestros pares, y nos 
comparamos con  otras empresas de nuestro sector para 
asegurar que estamos trabajando a un nivel que supere la 
norma de la industria. 

Nuestro Comité de Evaluación de Riesgos, integrado por 
el presidente y los vicepresidentes técnico y fi nanciero, 
evalúa las propuestas que exceden ciertos umbrales de 
revisión (por ejemplo, un cliente nuevo, operación en 
un nuevo país, cláusulas contractuales no estándares, 
necesidad de personal especializado, etc.) para asegurar 
que se respeten los lineamientos estratégicos y que las 
necesidades del cliente puedan ser sa  sfechas. 

Los proyectos en los que trabaja KCB se revisan 
mensualmente por el Comité de Monitoreo de 
Proyectos y Propuestas, integrado por el presidente y los 
vicepresidentes. El comité examina el presupuesto y el 
cronograma de trabajo de cada proyecto para iden  fi car el 
estado en que se encuentran todos los proyectos.
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El Comité Opera  vo

Líderes corpora  vos

Vicepresidente
Alberta

Gerente
Arenas 

Petrolíferas

Presidente /
CEO

Gerente
Australasia

Gerente
Columbia 
Británica

Brian Rogers
Nick Masucci

Greg Ma  hews

Bre   Stephens

Vicepresidente
Marke  ng Estratégico

Director
Recursos Humanos

Director
Tecnología de la Información

Harvey McLeod Sharon Batchelor Murray Thomson

Bryan Wa  s

Chris Dickinson

Howard Plewes

Len Murray Shane Johnson Alex Sy Stuart Forbes

Vicepresidente
Minería y 

Medioambiente

Vicepresidente
Energía y 

Transporte

Vicepresidente
Técnico

Vicepresidente
Finanzas
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a c e r c a  d e  K C B

GESTIÓN DE LA CALIDAD

KCB  ene un sistema de ges  ón de calidad integral que 
cumple con los requisitos del estándar ISO 9001:2008, el cual 
guía a nuestros profesionales para llevar a cabo proyectos con 
un nivel constante de calidad profesional. 

El programa es monitoreado a través de una serie de 
auditorías internas y externas con el obje  vo de mejorar 
con  nuamente lo que hacemos. Nuestro sistema QMS nos 
ha permi  do garan  zar la calidad y consistencia al exportar 
nuestros servicios a todo el mundo, lo cual nos da una clara 
ventaja compe   va.

LEGAL Y FINANCIERA

Cuando se trabaja a nivel internacional, factores externos 
como las leyes laborales, los códigos tributarios, las 
costumbres locales, la geogra  a, el clima y la seguridad 
pueden determinar el éxito fi nanciero de la asignación. En los 
úl  mos cinco años, hemos llevado a cabo proyectos en Papua 
Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Filipinas, Israel, Vietnam, 
Madagascar, Eritrea, Mongolia, Perú, Costa Rica, Ecuador, 
Panamá, Guatemala, Bolivia, Chile, Argen  na, Laos, Estados 
Unidos y muchos otros países. Para operar con éxito, hemos 
desarrollado relaciones de negocio con profesionales de 
servicios claves que nos han ayudado a navegar en gran parte 
del terreno jurídico y fi nanciero.

Por más de 20 años hemos pertenecido a ASFE, la organización líder en la mejora de las prác  cas de negocio de consultores 
geoprofesionales. Nos some  mos voluntariamente a una revisión de pares (Peer Review) por parte de ASFE en julio y agosto del 
año 2012, siguiendo nuestra exitosa revisión de pares del año 2006 y la auditoria de seguimiento del año 2008. 

La revisión de pares, llevada a cabo por un equipo externos de cuatro geoprofesionales, 
se centró en ocho componentes básicos de ges  ón:

El alcance de la revisión de pares de ASFE incluyó un cues  onario completado por 383 
empleados; un cues  onario completado por 42 clientes, y 120 entrevistas in situ o 
telefónicas con el personal de nuestras ofi cinas en Canadá, Australia, Perú e Inglaterra. 

El equipo de revisión hizo varias recomendaciones que están siendo consideradas como 
parte de nuestro proceso de mejora con  nua.

1. ges  ón empresarial 

2. instalaciones y recursos técnicos 

3. ges  ón de recursos humanos 

4. desarrollo profesional 

5. ges  ón de proyectos 

6. ges  ón fi nanciera 

7. prác  cas de marke  ng 

8. ges  ón de recursos electrónicos

de nuestros 
empleados 

respondieron a la 
encuesta de revisión 

de pares de ASFE 

75%

Llevamos a cabo nuestro trabajo de acuerdo con la legislación medioambiental y laboral, 
requisitos de cliente y del lugar y las medidas de protección del medio ambiente.

R e v i s i ó n  d e  p a r e s  d e  A S F E
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Tenemos una reputación por trabajo técnico de calidad, pero 
también nos esforzamos por alcanzar un nivel de excelencia como 
empleador y en ges  ón empresarial. Premios a empleadores 
y negocios nos proporcionan referencias de trabajo y nos dan 
oportunidad de aprender de nuestros pares en la industria. 
KCB con  núa siendo reconocido por sus prác  cas de negocio y 
excelencia técnica. 

Los premios obtenidos durante el periodo 2011-2012 incluyen los 
siguientes: 

• El 2012 Canadian Consul  ng Engineers Award of Excellence 
por nuestro trabajo en la Mina Greens Creek en Admiralty 
Island, Alaska. 

• El 2012 Consul  ng Engineers of Alberta Award of Excellence 
for Water Resources & Energy Produc  on and for Community 
Development por el proyecto Bow River Weir en Alberta. 

• Premiados con el Gold Level Standing en 2012 por ser una de 
las 50 empresas mejor ges  onadas de Canadá. Para recibir 
este premio una empresa debe califi car exitosamente durante 
cuatro años consecu  vos.

• Nombrado en el PSMJ Circle of Excellence por cuarto año 
consecu  vo, califi cando con éxito como Miembro Pla  no. El 
exclusivo PSMJ Circle of Excellence destaca a las empresas 
que se manejan con éxito y está basado en 13 indicadores 
claves de rendimiento que demuestran logros excepcionales 
en rentabilidad, gastos administra  vos, fl ujo de caja, 
produc  vidad, desarrollo de negocios, incremento y bajas de 
personal. 

• Nombrado en la lista Zweig White’s Hot Firm List durante los 
úl  mos dos años. Esta lista reconoce a las empresas A/E/P y 
consultoras ambientales de más rápido crecimiento.

• Nombrado como el mayor exportador de la Columbia Británica 
en la categoría de Servicios Profesionales.

• Premiado como el Empleador del Año del Programa UBC 
Engineering Co-op Program.

KCB premiado como 
Empleador del Año del UBC 
Engineering Co-op Program

Desde 1995, KCB ha proporcionado 101 prác  cas 
profesionales de cuatro meses cada una a 
estudiantes de ingeniería de una variedad de áreas 
incluyendo civil, geotecnia, minera y ambiental. 
La mayoría de los estudiantes ha trabajado en 
nuestra ofi cina en Vancouver; sin embargo, algunos 
han tenido la oportunidad de trabajar también en 
nuestra ofi cina en Brisbane, Australia. 

«Los prac  cantes de ingeniería pasan periodos de 
trabajo de ingeniería técnica excepcional y muchos 
han comentado sobre lo posi  vo de su experiencia 
personal mientras trabajaban en la empresa», 
dijo Jenny Reilly, directora del Engineering Co-
op Program. «Klohn Crippen Berger provee a 
los estudiantes de experiencia en ingeniería a 
par  r de la cual no solo mejoran sus capacidades 
técnicas, sino también crecen dentro de la 
organización y aprenden acerca del comportamiento 
organizacional, el profesionalismo y la cultura 
corpora  va de la empresa. Klohn Crippen Berger 
es un empleador reconocido y de valor para el 
UBC Engineering Co-op Program; estamos muy 
agradecidos por su par  cipación en el programa 
y por la guía experta y tutoría que proporcionan a 
los estudiantes al darles una experiencia de trabajo 
signifi ca  va».

reccccccttttttttttttoooooooooooooooooo
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Muestreo de la calidad del agua, Saskatchewan
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Para apoyar nuestra visión de «Construir un mundo mejor», balanceamos consideraciones sociales, medioambientales y 
económicas para sa  sfacer las necesidades de nuestros clientes, la comunidad, nuestros empleados y otros grupos de interés. 
Para lograr esto, aplicamos e integramos prác  cas sostenibles en los cuadrantes claves de nuestro negocio:

CLIENTES - Nos comprometemos a trabajar con nuestros clientes para sa  sfacer sus obje  vos de sostenibilidad. Para ello, vamos a:

• fomentar una cultura en la que nuestro personal, cien  fi cos e ingenieros conduzcan sus negocios y diseñen programas 
e instalaciones para nuestros clientes que u  licen los estándares más avanzados de ges  ón en salud, seguridad y 
medioambiente;

• trabajar con nuestros clientes para ofrecer soluciones que reduzcan las emisiones dañinas al aire, agua y  erra;

• buscar oportunidades en diseño de proyectos para mejorar la efi ciencia con que u  lizamos materias primas, energía y 
recursos naturales;

• proporcionar asesoría sobre las formas de eliminar, mi  gar o remediar el impacto medioambiental de las instalaciones de 
nuestros clientes.

PERSONAS - Estamos comprome  dos con la responsabilidad social en nuestro ambiente de trabajo y en las comunidades donde 
operamos. Para ello vamos a: 

• actuar justa, honesta y respetuosamente con nuestros empleados y apoyar ac  vamente la tutoría, la formación y el 
desarrollo profesional de nuestro personal;

• fomentar una cultura de salud y seguridad en todos los aspectos de nuestra prác  ca profesional y proveer un ambiente de 
trabajo seguro para nuestros empleados; 

• respetar los derechos e intereses de las comunidades en donde operamos; 

• contribuir con las comunidades donde operamos a través de donaciones de caridad, apoyo a las ins  tuciones educa  vas, la 
par  cipación en comités y patrocinios.

NEGOCIO - A través de la colaboración, el intercambio de conocimientos y el gobierno corpora  vo vamos a:

• llevar a cabo nuestras operaciones y nuestras prác  cas de diseño de manera que sa  sfagan o excedan los lineamientos 
regulatorios medioambientales;

• mantener nuestras competencias profesionales al estar actualizados en las prác  cas de negocio y tecnología;

• asegurar que cumplimos los lineamientos de nuestros sistemas de salud y seguridad y de Ges  ón de la Calidad;

• fomentar la innovación en tecnología, ingeniería y ciencia; 

• desarrollar, adoptar y mejorar los indicadores que monitorean nuestro progreso en prác  cas empresariales sostenibles;

• buscar oportunidades para reducir el consumo de energía y los desperdicios;

• fomentar prác  cas de negocio y servicios sostenibles cuando tratamos con nuestros proveedores.

Klohn Crippen Berger está 
comprome  do con la sostenibilidad en 
todos los aspectos de nuestro negocio 

y servicios profesionales.
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Estamos comprome  dos con la salud y la seguridad en todos los aspectos de nuestra 
prác  ca profesional. Es nuestra polí  ca brindar un ambiente de trabajo seguro a nuestros 
empleados y fomentar una ac  tud de seguridad en el lugar de trabajo.

n u e s t r o  c o m p r o m i s o
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EL OBJETIVO DE NUESTRO PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD ES CERO 
ACCIDENTES Y COMPARTIR LAS LECCIONES APRENDIDAS CON EL PERSONAL.

Reunión de seguridad, Papua Nueva Guinea

Nos tomamos en serio nuestras inicia  vas de salud y seguridad 
y nuestra fi loso  a empresarial de cero accidentes fl uye a 
través de las prác  cas de salud y seguridad de nuestros 
empleados y contra  stas. 

KCB revisa constantemente el alcance de nuestros 
componentes de salud y seguridad en todos los trabajos con 
el fi n de mejorar de manera con  nua nuestro desempeño en 
todos los aspectos de trabajo. Nuestro programa es liderado 
por los empleados y consideramos que esto es fundamental 
para su éxito. Tenemos siete comités de salud y seguridad 
ac  vos en nuestras operaciones. 

En KCB, de manera similar a muchas empresas de consultoría, 
nuestro entorno de trabajo está cambiando constantemente. 
Nuestros empleados trabajan en proyectos en todo el mundo 
y todos los días se enfrentan a desa  os culturales, ambientales 
y específi cos a cada proyecto. A menudo, el trabajo ocurre 
en zonas aisladas, lejos de la comodidad diaria y la seguridad 
de nuestras ofi cinas. Nuestros empleados deben superar 
la difi cultad de iden  fi car y mi  gar los riesgos de salud y 
seguridad en el trabajo. El ciclo de vida de nuestro programa 
de salud y seguridad abarca al 100% de nuestros empleados y 
sus tareas.

Nuestro Programa de Salud y Seguridad se compone de:

• Polí  ca de Salud y Seguridad
• Manual de Salud y Seguridad
• prác  cas de trabajo seguras
• planes de salud y seguridad específi cos al lugar
• reuniones de seguridad previas al trabajo
• documentos de salud y seguridad (formularios y listas de 

verifi cación)

• hojas de información de seguridad (equipo de protección 
personal)

• procedimientos de trabajo seguro
• comités de salud y seguridad (locales y globales)
• programas de inducción y de capacitación en seguridad 
• presentaciones «del equipo, para el equipo» (KlohnSafe) 

La capacitación y la comunicación son claves para un 
programa de salud y seguridad exitoso. Más de 9100 horas 
de capacitación en salud y seguridad fueron reportados entre 
se  embre de 2011 y se  embre de 2012. 

• Los empleados nuevos reciben orientación en salud 
y seguridad en relación con su responsabilidad para 
prevenir, iden  fi car, controlar e informar.

• Todos los procedimientos de salud y seguridad están 
disponibles en nuestra intranet y los representantes de 
salud y seguridad están claramente iden  fi cados para 
ayudar a absolver consultas.

• La salud y seguridad está entretejida en la cultura de KCB 
en forma de presentaciones, comunicaciones de «casi-
accidentes», sesiones de seguridad en el si  o y nuestro 
programa semanal KlohnSafe. Esto se hace para asegurar 
que todos los empleados tengan la oportunidad de 
aprender de los errores del pasado, así como de la forma 
de controlar eventos imprevistos y, por lo tanto, ampliar el 
conocimiento de nuestro Programa de Salud y Seguridad. 

• Cuando se reporta un incidente, existe un procedimiento 
de inves  gación para determinar la causas de fondo que 
lo generaron. 

SALUD Y SEGURIDAD
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Para mostrar nuestro deber de cuidar y asegurar que 
nuestros empleados regresen a casa a salvo, reforzamos la 
idea de que la seguridad es una forma de trabajo y no solo 
una tarea adicional. La forma más efec  va de hacer que la 
salud y seguridad sea una parte de nuestra cultura es que 
cada empleado interiorice su importancia, y por eso nació 
KlohnSafe.

Las presentaciones de KlohnSafe son sesiones diseñadas 
para compar  r información anecdó  ca y obje  va sobre temas de salud y 
seguridad, procedimientos técnicos y trabajo de campo. Las sesiones son 
dirigidas por personal «del equipo, para el equipo». Compar  r desa  os y 
revisar las mejores prác  cas con nuestros pares, mejora el rendimiento y nos 
permite iden  fi car oportunidades para enriquecer nuestro programa.

Estas sesiones se llevan a cabo de manera regular a lo largo de todo el 
negocio. El formato de presentación puede variar según el es  lo preferido 
por el empleado que realiza la presentación. Estos van desde sesiones 
de PowerPoint, compar  r fotogra  as, inves  gación de temas, videos o 
simplemente discusiones. El obje  vo es mantener las sesiones frescas y 
efec  vas.
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KLOHNSAFE

EJEMPLOS DE TEMAS 
DE KLOHNSAFE:

Seguridad en casos de avalancha

Trabajando en el extranjero

Seguridad en líneas de alta tensión

Ges  ón de la fa  ga

Seguridad en ciclismo

Seguridad en caso de tormentas 
eléctricas

Pruebas de muestreo y seguridad

 

 

CONSTRUYENDO UNA CULTURA DE SALUD Y SEGURIDAD, UN PROYECTO A LA VEZ 

Klohn Crippen Berger (KCB) está comprometido a proteger la salud y seguridad de nuestros 
empleados, contratistas y visitantes, mediante una adecuada planificación y ejecución de 
nuestro trabajo. Nuestra meta es mejorar continuamente nuestro desempeño en salud y 
seguridad, previniendo daños en nuestras oficinas y laboratorios, y en los sitios de proyectos a 
nivel mundial. KBC logrará esta meta:  

Cumpliendo o superando los requisitos legales, reglamentarios y del cliente. 
Comunicando y haciendo cumplir los requisitos de nuestro sistema de gestión de salud y 
seguridad (HSMS) a nuestros empleados, contratistas y visitantes a través de nuestros gerentes y 
supervisores. 
Asegurándonos que todos los empleados, contratistas y visitantes entiendan y cumplan sus 
responsabilidades en Salud y Seguridad, incluyendo la identificación del peligro, la evaluación del 
riesgo y el reporte e investigación de incidentes. 
Mejorando continuamente nuestro HSMS junto con nuestros empleados a través de la 
capacitación, midiendo nuestro desempeño, compartiendo lecciones aprendidas y revisando 
anualmente la efectividad de nuestro HSMS. 

  
 

Política de Salud y Seguridad 



La sostenibilidad es inherente a lo que hacemos. Para tener éxito, nuestro trabajo debe resis  r el paso del  empo. De hecho, 
seguimos trabajando en lugares que ayudamos a desarrollar hace décadas atrás. 

Además de los datos cuan  ta  vos recogidos para este informe, compar  remos información cualita  va a través de proyectos 
relevantes en los cuales jugamos un papel importante en lo relacionado con prác  cas sostenibles. Para enfocar nuestros 
esfuerzos, hemos desarrollado un conjunto de indicadores claves de rendimiento para KCB en adición a los elegidos por la 
Global Repor  ng Ini  a  ve. Estos incluyen:

MEDIO AMBIENTE

• Ges  ón responsable del agua 
• Consideración especial con la fl ora/fauna 
• Rehabilitación más allá del estándar de la industria 

 SOCIAL

• Tutoría a las personas de la localidad
• Diseño/ servicio para mejorar las condiciones sociales 
• Transferencia de tecnologías o habilidades

INNOVACIÓN

• Avances en inves  gación y tecnología

 DISEÑO

• Diseño del uso responsable de la  erra, incluyendo 
reubicación, reducción de uso de la  erra, y uso de 
infraestructura existente

• Diseños para reducir, reu  lizar materiales sobrantes
• Diseño para mejorar las condiciones de seguridad

Nuestro compromiso con la excelencia es la 
fuerza impulsora detrás de todo lo que hacemos 

y, consecuentemente, hemos recibido más de 
50 premios nacionales e internacionales por 

proyectos importantes.

MÁS DEL 80% DE 
NUESTROS CLIENTES 
YA HA TRABAJADO 
CON NOSOTROS
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KCB ha realizado algunos de los más remotos e interesantes trabajos del mundo. Hemos 
construido una cultura que fomenta la innovación y premia la excelencia en nuestra prác  ca 
profesional.
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En el año 2006, KCB en asociación con su subconsultor 
de hidráulica y hielo, Northwest Hydraulics Consultants 
y su subconsultor de hidráulica recreacional, Recrea  on 
Engineering and Planning (REP), fueron contratados por Alberta 
Transporta  on para encargarse del diseño fi nal, contratación de 
servicios, administración del contrato de construcción, servicios 
de ingeniería residente y la puesta en marcha del proyecto. 

El propósito principal del proyecto fue eliminar el alto riesgo de 
ahogamiento y permi  r el paso por el río de peces y barcos sin 
motor manteniendo las tomas de agua del río Bow. 

SEGURIDAD PARA LOS ENTUSIASTAS DE LOS RÍOS Y LA VIDA 
SILVESTRE 

Para mejorar la seguridad y facilitar el paso, se construyeron 
piscinas y rápidos río abajo de la presa con el fi n de aumentar 
los niveles de agua creando áreas de juego de aguas bravas. Se 
construyeron restricciones hidráulicas (es decir, estructuras de 
caídas) aguas abajo de la presa, creándose secuencias de piscina 
y rectas, resultando en más altos niveles de agua y por lo tanto 
cambiando la hidráulica sobre la presa de circular a lineal. La 
geometría de las rectas fue diseñada para proporcionar zonas 
de juego donde se puede prac  car kayak y surfeo y por ende 
mejoró la seguridad de la presa. 

Se construyeron dos canales aguas abajo de la presa. El canal 
de bajo nivel de agua (LWC) a la derecha del río consta de seis 
estructuras de caída hechas de concreto, rocas y cinco piscinas 
construidas para proporcionar un canal de derivación para los 
navegantes principiantes. El canal de alto nivel de agua (HWC), 
situado en el centro y el lado izquierdo del río, consta de cinco 
estructuras de caída hechas también de concreto, rocas y tres 
piscinas (las cuales proporcionan áreas de juego de aguas bravas 
para los navegantes más experimentados). El LWC y el HWC 
están separados por una isla ar  fi cial que proporciona hábitat 
para aves y refugio para los navegantes. 

Las mejoras para el paso de los peces incluyen ranuras en 
la presa para facilitar el paso de peces cuando el río está en 
niveles bajos,  y «canales de paso para peces» de baja velocidad 
formados en la superfi cie de concreto y piedra de las estructuras 
de caída entre el LWC y el HWC. 

Un componente clave del diseño fue la integración de las 
modifi caciones del vertedero con el entorno natural del río 
Bow. Esto se logró mediante el uso de materiales naturales 
como piedras, adoquines y grava donde era posible en lugar del 
hormigón armado, el acero estructural y/o las pilas de láminas 
de acero u  lizados en estructuras hidráulicas convencionales 
diseñadas para durar más de 50 años. Las estructuras de 
concreto y piedra se asemejan más a los bancos, afl oramientos 

y materiales que existen en el río Bow. El uso de cantos rodados 
y concreto en los vacíos resultó en estructuras muy sólidas 
y de bajo costo, que requerían una baja preparación para la 
cimentación, dando por resultado una construcción más rápida 
y en úl  ma instancia, un menor impacto de la construcción en 
el medio acuá  co en comparación con estructuras hidráulicas 
convencionales. La transformación de la presa ha mejorado la 
seguridad, el paso de los peces y ha creado una diversión para 
nuevos usuarios incluyendo canoistas, kayakistas, observadores 
de aves, educadores, usuarios de la vía y excursionistas. 

RETOS Y SOLUCIONES 

Calgary Bow River Weir fue un proyecto desafi ante e inusual. 
Proyectos con caracterís  cas similares (de aguas bravas) 
han sido construidas en otros lugares en América del Norte 
(predominantemente en los Estados Unidos), pero no en un río 
de este tamaño o en un río con la variación de caudal y niveles 
de hielo del río Bow. 

La construcción de un proyecto que abarca todo el ancho 
del río presentó desa  os interesantes. La limitación del 
impacto de 30 meses de construcción en el medio acuá  co 
fue ampliamente considerada en el diseño, así como la 
selección de los materiales de construcción, la metodología 
de construcción, las especifi caciones técnicas, las ac  vidades 
de construcción y la programación de tareas. La colaboración 
con Alberta Transporta  on, Parks Founda  on Calgary, las 
agencias reguladoras, los grupos de interés y el contra  sta 
de la construcción fue esencial para cumplir los obje  vos del 
proyecto y proporcionar un benefi cio sostenible a la ciudad.

PROYECTO RELEVANTE

CALGARY

BOW RIVER WEIR
Ganador del Premio  CEA Award of Excellence for Water Resource & Energy Produc  on 
and for Community Development 

«Es un ejemplo excepcional de la aplicación del enfoque de 
ingeniería colabora  va para resolver un problema muy complejo que 
involucraba a la seguridad pública, la seguridad del abastecimiento 
de agua de riego, el paso de los peces, la creación de valor agregado 
y los desa  os de la construcción de temporada dentro de un ambiente 
de múl  ples regulaciones y grupos de interés».

 Comentario de juez de CEA

Calgary Bow River Weir, Alberta
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La mina polimetálica de Hecla Greens Creek Mining Company 
(HGCMC) se encuentra ubicada en la isla Admiralty, a unos 
29 kilómetros al sureste de Juneau, Alaska. Una parte de las 
instalaciones de la mina están dentro del Admiralty Island 
Na  onal Monument. 

La isla Admiralty posee una de las poblaciones más grandes 
del mundo de osos pardos y es hogar de muchas especies de 
salmón, aves, ballenas y ciervos; lo que hace a la isla un des  no 
turís  co popular. Diferentes  po de abetos dominan la zona y 
las bajas temperaturas y altas precipitaciones caracterizan a este 
ecosistema de bosque húmedo templado costero. 

La mina Greens Creek es uno de los empleadores privados 
más grandes en el sureste de Alaska y es el mayor pagador de 
impuestos a la propiedad privada de la ciudad de Juneau. La 
minería es una parte importante de la economía de Alaska y 
da empleo directo a más de 1500 
personas y contribuye con hasta $10 
billones en inversión. La minera está 
bajo intenso escru  nio en Alaska 
debido a preocupaciones sobre 
seguridad y efectos ambientales. La 
disposición responsable de relaves y 
probada rigurosamente, es clave para 
mantener el benefi cio económico y 
el mandato social y legal para operar. 

La solución fue la primera gran 
instalación de disposición de relaves 
fi ltrados secos (TDF) del mundo.

UN MANEJO DE RELAVES INNOVADOR 

Para desarrollar soluciones aceptables para el almacenamiento 
de relaves deshidratados en un si  o  ambiental y 
regulatoriamente sensible, KCB debía i) determinar si los 
relaves apilados secos podían soportar un gran terremoto; ii) 
desarrollar un plan que pudiera ser implementado en un clima 
áspero y remoto y que al mismo  empo cumpliera con los 
estrictos requisitos regulatorios; ii) desarrollar soluciones para 
el almacenamiento de relaves que cumplieran los rigurosos 
estándares federales y estatales sobre calidad del aire y del 
agua, y iii) desarrollar soluciones que convivan con la fauna y 
reduzcan el impacto visual.

El desarrollo del método de relaves apilados secos no tenía 
precedentes en la industria minera, pero era clave para la 
operación de la mina. El enfoque de KCB incluyó el desarrollo de 
celdas forradas con  geomembranas, la mejora del sistema de 
ges  ón de agua y la construcción de infraestructura para apoyar 
las operaciones de la mina. 

UN NUEVO ENFOQUE A LAS PRUEBAS IN SITU

Los relaves a colocarse debían lograr la densidad sufi ciente 
para mantenerse estables en caso de un eventual terremoto 
frente a la costa oeste de Alaska. Los métodos convencionales 
de pruebas in situ no fueron concluyentes en lo relacionado con 
el desempeño sísmico de los relaves. Como tal, la información 
disponible para caracterizar la respuesta sísmica de este  po de 
materiales «transicionales» era limitada. 

KCB y HGCMC desarrollaron un programa de muestreo y 
pruebas de laboratorio in situ de alta calidad para demostrar 
que los relaves se mantendrían estables en caso de un fuerte 
terremoto. 

Durante el transcurso de este proyecto, se hicieron grandes 
avances en el entendimiento del comportamiento sísmico de 

relaves fi ltrados y de la metodología de 
diseño y construcción en un ambiente frío y 
húmedo. 

El trabajo de diseño, las observaciones de 
construcción y las pruebas innovadoras 
demostraron que se podrían desarrollar 
con confi anza futuras expansiones de la 
operación. 

No solo el diseño y la construcción de la TDF 
son mostrados como un ejemplo exitoso de 
manejo de relaves, sino que la información 
de las pruebas está siendo estudiada más 
a detalle por KCB en colaboración con la 

Universidad de Bri  sh Columbia, para benefi cio de las prác  cas 
de manejo de relaves de toda la industria. 

La operación y expansión de la mina hasta por 50 años 
adicionales son importantes para la economía de Alaska y 
el rendimiento a la fecha de la zona de relaves es un factor 
relevante que los reguladores  enen en consideración al revisar 
solicitudes de permisos. Los avances técnicos, la excelencia 
demostrada y el cuidado del medio ambiente han permi  do a 
los operadores mineros ganar la confi anza de los reguladores 
para permi  r expansiones adicionales.

GREENS CREEK
MINA DE
PROYECTO RELEVANTE

«El proyecto superó con éxito muchos desa  os para lograr 
una solución única para el manejo de los relaves. Impulsado 

por el deseo de ser ambientalmente responsable y abordar 
los problemas de estabilidad sísmica, el proyecto muestra un 

liderazgo en esta área que es digno de reconocimiento». 

Comentario de jurado (premios CCE)

Ganador del Premio CCE Award of Excellence for Natural Resources, Mining, Industry and Power 

Mina de Greens Creek, Alaska



HIDDEN VALLEY
PROYECTO RELEVANTE

MINA

«La instalación de contención de relaves es una parte 
fundamental de nuestro compromiso de desarrollar un 
futuro sostenible para nuestra compañía y para la minería 
en la provincia de Morobe en Papua Nueva Guinea». 

Mark Mitchel, Gerente General, Mina Hidden Valley
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La instalación de almacenamiento de relaves Hidden Valley (TSF) 
ha establecido un precedente en el manejo sostenible de relaves 
en Papua Nueva Guinea (PNG). Podría decirse que la minería 
moderna en Papúa Nueva Guinea comenzó con el desarrollo de 
Bougainville Copper a fi nes de los 60 y con  nuó a través de Ok 
Tedi, Porgera, Lihir, Misima y otros. Estas minas han procedido con 
la deposición de relaves en aguas profundas o fl uviales, en lugar 
de construir una presa de relaves para retener los residuos de la 
mina dentro de un embalse, como es habitual en la mayoría de la 
industria minera.

Los operadores de Hidden Valley, Morobe Mining Joint Venture 
(MMJV), encargaron a KCB el diseño y la supervisión de la 
construcción de la TSF en el año 2008 y también luego de esa 
fecha; esta operación con  núa hasta ahora. Los programas 
establecidos de supervisión y monitoreo de la construcción 
permiten logros con  nuos que benefi cian a MMJV y al entorno.

ESTABLECIENDO UN PRECEDENTE EN PAPUA NUEVA GUINEA

La construcción de las primeras presas de relaves en  erra 
fi rme ayudan a asegurar el futuro de la industria al demostrar 
la capacidad de alcanzar estándares modernos y así atraer la 
inversión internacional necesaria para fi nanciar estas grandes 
empresas. 

El contener los relaves signifi ca menor contaminación en los 
sistemas fl uviales, lo cual mejora tanto los valores ambientales 
y de la comunidad como la calidad de vida. La minería permite 
enormes avances en salud, educación y oportunidades para las 
comunidades locales y nacionales; asimismo, la contención segura 
de relaves es un componente vital para la mejora con  nua. 

El TSF de Hidden Valley se compone de dos grandes presas hechas 
de  erra y roca, construidas bajo el método descendente. En su 
altura fi nal, la presa principal será una de las presas de relaves 
más altas del mundo. Las presas están construidas con desechos 
de rocas y por lo tanto  enen la doble función de almacenar los 
relaves y las rocas de desecho.

SOLUCIONES PARA UN ENTORNO DESAFIANTE

La construcción de las primeras presas y los subsecuentes 
aumentos de altura son complicados por las condiciones en el 
si  o. La ges  ón del agua fue y sigue siendo el tema dominante. La 
alta pluviosidad, la ac  vidad sísmica, los débiles suelos erosivos, 
la disponibilidad de materiales, la densidad de la vegetación y la 
lejanía del si  o generan constantes desa  os para la construcción 
y operación. El enfoque observacional para la construcción fue 
recomendado por los diseñadores y adoptado por el operador 
de la mina. Esto involucra una evaluación previa de los probables 
cambios y la posesión de planes de con  ngencia para enfrentar 
posibles problemas mayores. Este enfoque permite cambiar 
el diseño durante la construcción para que el producto «tal 
como es construido» sea adecuado para el si  o, sea funcional y 
permanezca consistente con la intención del diseño. 

La TSF ha estado en operación desde agosto de 2009 y datos 
de monitoreo de las estructuras se han recogido durante la 
construcción y operación. Estos datos se revisan para confi rmar 
los supuestos del proyecto y evaluar el desempeño de la presa.

El personal de KCB involucrado en este proyecto combina sus 
experiencias de trabajo en el entorno de PNG con la construcción 
de presas en otras localidades. Este proceso llevó a una cercana 
interacción entre los operadores de la mina, los diseñadores y 
los equipos de construcción. Trabajo en equipo y prác  cas de 
construcción diligentes fueron y seguirán siendo necesarias para 
construir y operar esta primera TSF en PNG.

Mina Hidden Valley, Papua Nueva Guinea
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El proyecto hidroeléctrico Nam Theun 2 (NT2) de 1074 MW es 
el proyecto más importante del acuerdo de colaboración a largo 
plazo entre Laos y Tailandia para el desarrollo en Laos de hasta 
3000 MW de energía hidroeléctrica para luego exportarla a 
Tailandia. 

El proyecto implica una desviación de agua desde la cuenca del 
río Nam Theun a la central de potencia localizada en la base del 
acan  lado Nakai y desde allí al río Mekong. 

KCB fue contratado por el Consorcio Interna  onal Design-Build 
Construc  on Consor  um Joint Venture formado por el Italian-
Thai Public Development Co. Ltd. de Tailandia y Nishimatsu 
Construc  on Co. Ltd. de Japón (el ITD-NCC JV) para la oferta 
y servicios de ingeniería de diseño fi nal para los dos paquetes 
principales de obras civiles del proyecto. 

DISEÑO SOSTENIBLE 

El proyecto fue implementado en una fi loso  a basada en 
mejores prác  cas ambientales y el respeto a la gente de Laos 
y su patrimonio. Las instalaciones hidroeléctricas de NT2 
representan un diseño sostenible que ha proporcionado un 
ac  vo a largo plazo de alto valor con la capacidad para impulsar 
la economía y el desarrollo de Laos. 

Un proyecto de infraestructura civil de envergadura como el 
NT2 genera cambios en el entorno  sico y social en la zona 
de infl uencia del proyecto y más allá. Al inicio del proceso 
de diseño, KCB trabajó para equilibrar la logís  ca de la 
construcción, las preocupaciones de los grupos de interés y 
cues  ones ambientales.

KCB entregó un diseño que ges  onó el escurrimiento de agua 
superfi cial, protegió y estabilizó taludes y laderas, y se centró en 
el diseño ambiental para una mejor administración del manejo, 
tratamiento y seguimiento del agua de drenaje de la central de 
energía. Esto incluye agua de los sistemas de separación agua-
aceite descargada luego de la central de energía y al río. 

KCB trabajó estrechamente con el contra  sta para entender los 
problemas de disponibilidad de materiales de construcción y 
la economía de abastecimiento local y/o la reu  lización de los 
materiales de construcción. El diseño KCB para la presa principal 
Nakai Dam empleó una mezcla de concreto y RCC que u  lizó 
ceniza suministrada como producto de desecho de una planta 
de generación térmica en Tailandia. Una porción signifi ca  va 
de materiales fue obtenida y producida en una cantera local de 
Laos.

EMPLEANDO A PERSONAL LOCAL 

Muchos elementos de diseño de KCB estuvieron alineados 
con los métodos de construcción del contra  sta, los cuales 
hacían uso intensivo de mano de obra local y proporcionaron 
empleo a los trabajadores de construcción de Laos. Los trabajos 
de túneles y subterráneos fueron diseñados para u  lizar 
técnicas de excavación de perforación y explosión, ya que estas 
requieren mayor uso de mano de obra en comparación con 
técnicas de excavación mecanizada. Expertos picapedreros de 
Laos se emplearon para cortar, esculpir y colocar a mano el 
ripio en los extensos sistemas de canales y drenajes construidos 
como parte del proyecto. 

LA ESTÉTICA Y LA CULTURA DE LAOS 

El diseño de KCB incorporó elementos arquitectónicos 
tradicionales de Laos para refl ejar el patrimonio nacional y los 
fuertes lazos del país con el budismo. En par  cular, el edifi cio 
más grande del proyecto NT2, la central de energía,  ene una 
fachada que refl eja el es  lo arquitectónico tradicional de Laos. 

El diseño fi nal de KCB empezó a fi nales del año 2004 y con  nuó 
hasta el año 2009. KCB proporcionó servicios de ingeniería civil, 
hidrotecnia, estructural, geotécnica, eléctrica y mecánica. El 
proyecto entró en servicio y logró nivel de operación comercial 
en marzo de 2010. Estamos orgullosos del diseño técnico 
logrado para este desafi ante proyecto y honrados por haber 
contribuido a la gente de Laos y Tailandia.

PROYECTO RELEVANTE

NAM THEUN 2
PROYECTO HIDROELÉCTRICO

Ganador de los Premios CCE Award of Excellence y el CEBC Award of Merit

Presa de Nakai, Laos

Central de Energía



La presa del lago Aeneas se encuentra en el extremo sur del 
an  guo lago natural Aeneas (Charlie) en  erras IR # 1 de la 
tribu indígena de Pen  cton. La presa original fue construida a 
principios del siglo XX y el aliviadero fue construido en el año 
1915. La presa fue u  lizada por el distrito de riego de Kaleden 
hasta el año 1967, fecha en que fue entregado a Sumac Farms 
Ltd. La estructura de la puerta de entrada del Low Level Outlet 
fue reparada en 1979. La represa no estaba operando y ha 
estado parada mucho  empo debido a fugas; además, la 
an  güedad de la estructura generó preocupaciones sobre su 
seguridad.

Este proyecto implica la demolición y reconstrucción de una 
nueva presa de riego, aliviadero, entrada y salida de bajo nivel. 
El diseño fue un reto porque tuvo que enfrentar problemas 
de licuefacción, fi ltraciones y la presencia de gran can  dad de 
sedimentos orgánicos y turba en los cimientos de  la nueva presa. 

SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD

KCB revisó los diseños anteriores de la presa y recomendó 
cambios para asegurar que se implemente un diseño seguro 
y sostenible. El diseño original consis  a de una torre de toma 
puenteada con una pasarela de acceso, la cual fue sus  tuida por 
una puerta corrediza. Esto puede ser operado manualmente 
desde la cresta de la presa, eliminando la necesidad de 
electricidad. Un cambio fundamental en el diseño eliminó los 
espacios confi nados y problemas de caídas que pudieran ocurrir 
durante las operaciones de mantenimiento. 

Los requerimientos regulatorios para el diseño del fl ujo de 
entrada aumentaron la capacidad del aliviadero. Para dar cabida 
a esto se remplazó el diseño original compuesto de un largo 
vertedero de concreto por una combinación de estructuras de 
hormigón dentro del núcleo de la presa y el uso de gaviones 
escalonados para el conducto de aliviadero y la entrada. 

El proyecto u  liza material existente y material provisto 
localmente para la construcción de la presa. Una fuente de 
material local está situada a 15 minutos y se encuentra en una 
curva cerrada de una vía de camiones ac  va. La curva cerrada 
se eliminará mejorando la seguridad de los viajeros y el exceso 
de material se u  lizará para construir la capa impermeable y el 
núcleo de la presa. 

El diseño proporcionará nuevas estructuras, adecuadas a este 
entorno ambiental  esté  camente sensible, lo cual es de suma 
importancia para esta comunidad indígena de las Primeras 
Naciones. 

OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA COMUNIDAD

La par  cipación de la tribu indígena Pen  cton fue posible 
durante la etapa de diseño y con  nuará durante la construcción 
con oportunidades de capacitación en monitoreo ambiental, 
ges  ón de la construcción y supervisión técnica. Durante la 
operación de la presa, un operador será entrenado y designado 
para operar la puerta y ges  onar la demanda de riego, así 
como los requerimientos de fl ujo de peces de temporada. Estas 
habilidades son transferibles y ayudarán en la obtención de 
oportunidades de empleo.

«Klohn Crippen Berger aplicó soluciones únicas para la 
rehabilitación exitosa de la presa Aeneas. Su diseño maximizará 
el uso de material existente o de fuente local y ofreció 
soluciones esté  cas mejor adaptadas al medioambiente. 
También se abordaron temas de  efi ciencia y seguridad durante 
el mantenimiento. Apreciamos el enfoque equilibrado de 
KCB hacia la seguridad y sostenibilidad en este proyecto y 
sen  mos que el resultado benefi ciará a la comunidad durante 
generaciones por venir». 

Comentario del cliente
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PROYECTO RELEVANTE

PRESA AENEAS
PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA

Eneas Lake, Bri  sh Columbia
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CIUDADANÍA CORPORATIVA
Corpora  vamente, buscamos oportunidades para apoyar causas 
que apasionen a nuestros empleados y a las que ellos estén 
dedicados. KCB apoya un amplio número de organizaciones de 
caridad y de inicia  vas comunitarias. En 2012, KCB donó más de 
$350 000 a una variedad de organizaciones y eventos, muchas 
de estas contribuciones han sido fomentadas por nuestros 
empleados. 

Nuestras contribuciones no son solo monetarias, también 
apoyamos vacaciones temporales o proporcionamos  empo libre 
para que los empleados puedan con  nuar sus esfuerzos durante 
horas de trabajo. Los empleados  enen la opción de donar el valor 
de sus premios por  empo de servicio a la organización benéfi ca 
de su elección. Estamos inspirados por nuestros empleados 
y les animamos a perseguir oportunidades de voluntariado y 
contribución a asociaciones. El apoyo a sus esfuerzos benefi cia a la 
sociedad y contribuye posi  vamente a nuestra cultura corpora  va.

KCB también está comprome  do a apoyar a ins  tuciones 
educa  vas a través de donaciones, programas de prác  cas y 
conferencias.

PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES ACREDITADAS

Además de nuestras membresías en organizaciones profesionales 
como APEGBC y APEGA, KCB par  cipa ac  vamente y  ene 
un papel de liderazgo en asociaciones como la ASFE, Consult 
Australia, la Canadian Engineering Asocia  on, la Canadian 
Geotechnical Society y la Canadian Dam Safety Society. 

PARTICIPACIÓN EN COMITÉS TÉCNICOS

Creemos en contribuir con las industrias a las que servimos. 
Este año varios documentos técnicos han sido escritos por 
profesionales de KCB, nuestros empleados han dado conferencias 
en universidades y varios altos funcionarios han par  cipado de 
juntas y comités técnicos.

• Canadian Geotechnical Society, presidente 2012, Bryan Wa  s 

• Consejo de los Ingenieros Consultores de Alberta, Brian Rogers 

• Presidente del Subcomité Técnico de Proyectos de Lagunas de 
Relaves y Residuos para la Comisión Internacional de Grandes 
Presas (ICOLD, por sus siglas en inglés), Harvey McLeod 

• ASFE La Asociación de Negocios de Geo Profesionales, Alex Sy, 
vicepresidente, Comité de Prác  ca Empresarial 

• Asociación Canadiense de Presas, Simon Douglas 

• Asociación Minera de Canadá, Len Murray 

• Asociación de Túneles de Canadá, Garry Stevenson

• Mujeres en Ingeniería en Queensland, Kate Brand

• Profesor adjunto de la Universidad de Bri  sh Columbia, Alex Sy

n u e s t r o  c o m u n i d a d
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Urban Promise

Mining for Miracles, equipo de rescate minero

Ride to Conquer Cancer

Torneo de Hockey de piso de la Sociedad Canadiense 
del Cáncer

Covenant House

Olimpiadas especiales BC

La Plywood Cup

Adrenaline Bike Race

Boundary Ford Curling Classic

PROGRAMAS GENERADOS POR LOS EMPLEADOS

United Way

Terry Fox Fundraiser for Cancer

Strawberry Tea for Breast Cancer

Concrete Toboggan

APEGBC West Kootenay popsicle s  ck bridge, 
Concurso de edifi cios

Ingenieras UBC

WISE: Donación del Women in Science Engineering

Canadian Cancer Society Daff odil Day

Hospital de Niños, Día del Jean

Christmas Bureau Adopte una Familia

Canastas Navideñas de Comida para personas 
mayores

Fare Fight for Food 

CARIDAD

KCB proporciona becas a la Universidad de Bri  sh Columbia, la 
Universidad de Alberta y la Universidad de Calgary. 

Hemos apoyado por mucho  empo al Programa de Prác  cas 
Profesionales de la UBC y a cambio fuimos nombrados el 
empleador del año en 2012. 

También apoyamos los programas de ingeniería en varias 
universidades de alto nivel a través de donaciones y patrocinios 
a clubes y asociaciones.

APOYO A LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA

En los úl  mos 5 años, KCB 

y nuestros empleados 

han donado  

más $250,000 
para ayudar a las personas 

necesitadas en Canadá.
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La edad promedio de un empleado de KCB es 
ahora de 38 años vs 41 años en el año 2005

266 de nuestros empleados hablan un 
segundo idioma

74% de nuestro personal ha estado con 
nosotros por menos de 5 años

2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012

527
455

407
352342

281
234

197197

Canadá – 80%

Perú – 9%

Australia – 10%

Reino Unido – 1%

En sep  embre de 2012, KCB invitó a sus empleados a par  cipar en el Desa  o del Viajero. El obje  vo era reducir el 
mayor número posible de kilómetros en nuestros desplazamientos individuales diarios en un plazo de tres semanas. 
Nuestras ofi cinas de Vancouver y Calgary asumieron el reto y subieron la valla con una competencia amistosa para ver 
qué ofi cina podía reducir la mayor can  dad de kilómetros. Los empleados de KCB redujeron 28 313 km a lo largo de las 
tres semanas al dejar de usar sus vehículos individuales y desplazándose al trabajo en autos compar  dos, transporte 
público, bicicleta o a pie. 

Cierta can  dad del personal de KCB comparte el amor por el ciclismo. El ganador del concurso de viajero individual de 
KCB es Jeff  Whi  er, quien registra aproximadamente 3500 km en su bicicleta cada año hacia y desde el trabajo. Pero no 
está solo, hay muchos empleados que  enen estadís  cas similares. Para apoyar a nuestros ciclistas, KCB ha patrocinado 
varios eventos de ciclismo en equipo como el Vancouver y Pen  cton Gran Fondos,  el Ride to Conquer Cancer y la 
Adrenaline Bike Race. 

El  Desafío del  Viajero

CUENTA PERSONAL

Equipo CyKlohn, Alberta Gran Fondo equipo, Bri  sh Columbia
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Los Estatutos Corpora  vos de nuestra 
empresa – que incluyen nuestros 
valores, misión y visión – crean las 
bases para un ambiente de trabajo 
respetuoso. 

KCB está comprome  do a proporcionar 
un entorno de trabajo 

Seguro

Accessible

Justo

Libre de Acoso

Equitativo

KCB ha sido un empleador ejemplar durante más de 
60 años. Nuestros empleados  enen la oportunidad 
de trabajar en proyectos desafi antes en una amplia 
gama de entornos alrededor del mundo. Debido a 
nuestra diversidad geográfi ca, hacemos que sea una 
prioridad asegurar el cumplimiento de la legislación 
de empleo y los derechos humanos de los si  os 
donde estamos trabajando. KCB  ene una serie 
de programas y polí  cas con las cuales todos los 
empleados deben de estar familiarizados, incluyendo 
nuestras Directrices para el Empleado, Ges  ón de 
la Calidad, Salud y Seguridad, Polí  ca An  acoso y 
Capacitación en el  Respeto en el Lugar de Trabajo. 

LUGAR DE TRABAJO RESPETUOSO

En KCB, actuaremos de manera justa, honesta 
y respetuosa en nuestras relaciones con los 
empleados y, a su vez, le pedimos a los empleados 
que se adhieran a las polí  cas y procedimientos 
establecidos; tal como se indica en nuestras 
Directrices para el Empleado, Reglas Generales 
del Lugar de Trabajo, Salud y Seguridad, Polí  ca 
An  acoso. La compañía ha desarrollado estas 
directrices y polí  cas con el obje  vo de apoyar un 
ambiente de trabajo respetuoso para asegurarse 
de que los empleados estén comprome  dos, sean 

produc  vos y que estén alineados con los valores 
corpora  vos. Nos esforzamos por mantener un 
ambiente de trabajo en el que se respeten las 
diferencias, de manera que todos los empleados 
puedan alcanzar sus metas de carrera y aportar a su 
vez a los obje  vos de negocio de KCB. 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA EN LOS NEGOCIOS

El éxito de KCB depende de la integridad de sus 
empleados, la calidad de sus servicios y la confi anza 
de las personas y empresas con quienes tratamos. 

Todos los empleados KCB deben leer y cumplir el 
Código de Conducta y É  ca de la empresa. KCB está 
comprome  do a garan  zar el cumplimiento de la 
legislación local sobre privacidad del empleado. 

El soborno es un delito penal en todas las 
jurisdicciones en las que KCB opera. Empleados de 
KCB, agentes, subcontra  stas y en general cualquier 
persona u organización que realice negocios para o 
en nombre de KCB,  ene prohibido pagar un soborno 
a o recibir un soborno de terceros bajo cualquier 
circunstancia.

PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS



n u e s t r o  c o m u n i d a d
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EQUIDAD EN EL EMPLEO

Es polí  ca de KCB el tomar decisiones sobre la contratación, 
promoción, asignación de trabajo y formación, premios y 
otras funciones de ges  ón de recursos humanos sobre la base 
de califi caciones, capacidad y rendimiento. Esto asegura la 
igualdad de trato y oportunidad para todos los empleados y 
solicitantes de empleo sin importar raza, nacionalidad, color, 
religión, sexo, estado civil, discapacidad  sica o cualquier otro 
factor no relacionado con el desempeño laboral. KCB es una 
empresa cer  fi cada bajo el programa federal de contra  stas 
del gobierno canadiense para empleo equita  vo (Canadian 
Government’s Federal Contractors Program for Employment 
Equity) con cer  fi cado número 100113. 

La demogra  a del empleado de KCB ha cambiado 
considerablemente en los úl  mos cinco años, junto con 
nuestra próxima generación de profesionales. La edad 
promedio de los empleados se ha reducido y más del 50% del 
personal  ene cinco o menos años servicio. Más profesionales 
mujeres se están incorporando a la empresa, debido a las 
nuevas habilidades que se requieren para administrar la 
amplia variedad de servicios que brindamos a los clientes. 

Se ha implementado un nuevo programa, en línea con 
nuestro cer  fi cado federal de contra  stas canadienses para 
empleo equita  vo, con el fi n de monitorear los cambios 
dentro de nuestra fuerza de trabajo y analizar y enfrentar las 
tendencias. 

Este año, KCB formó un Comité de Diversidad compuesto 
de seis miembros representantes de  una buena sección de 
la gerencia y nuestras ubicaciones geográfi cas. El obje  vo 
del comité es abordar temas que afecten a padres jóvenes, 
mujeres y grupos étnicos dentro de la fuerza de trabajo de 
KCB y la industria de la ingeniería en su conjunto.

Kate Brand, ingeniera civil de KCB, es la presidenta este año 

de  Mujeres en Ingeniería en Queensland, un gran logro 

resultado de su trabajo arduo y su con  nua par  cipación 

en la promoción de la Ingeniería como profesión y de su 

pasión por la diversidad en la industria.

Este año, Kate comentó sobre la diversidad de empleo en 

una entrevista con un periódico local de Queensland. FUERZA DE TRABAJO DESGLOSADA POR GÉNERO

LA
 1

Hombres
68%

Mujeres
32%

PERTENENCIA A GRUPOS MINORITARIOS

LA
 1

3

29.3% de nuestra fuerza de trabajo se 
clasifi ca como minorías

LA
 1

5

90% de laas mmujereess yy 11000000%%%%  ddddeee los
hombres vuelven a ttrabajar

RETORNO AL TRABAJO Y LAS TASAS DE RETENCIÓN 
DESPUÉS DE LA LICENCIA POR MATERNIDAD POR GÉNERO

Kate Brand, ingeniera civil de KCB, es la presidenta este año 

de  Mujeres en Ingeniería en Queensland, un gran logro 

resultado de su trabajo arduo y su con nua par cipación
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n u e s t r o  c o m u n i d a d
PLAN A LARGO PLAZO PARA EL CRECIMIENTO DEL 
NEGOCIO

Nuestro compromiso para proporcionar un entorno en el 
que los empleados son apoyados en el desarrollo de su 
carrera es un aspecto importante de cómo retenemos a 
nuestros empleados, nuestra gran variedad de inicia  vas de 
capacitación y programas de tutoría aseguran que estamos 
desarrollando a la próxima generación de líderes. 

TRANSFERENCIAS GEOGRÁFICAS 

Nuestros empleados  enen la oportunidad de trabajar en 
muchos países y desarrollar la confi anza y habilidades para 
desarrollar proyectos. No son solo nuestros empleados 
canadienses los que se benefi cian, sino también nuestros 
empleados peruanos y australianos quienes se mueven 
libre y regularmente entre proyectos y países. El desarrollo 
de habilidades en el extranjero nos ha permi  do mantener 
los ingresos. Décadas de trabajo en el extranjero han 
traído cientos de millones de dólares a las economías en 
las que trabajamos. Literalmente cientos de ingenieros y 
cien  fi cos han desarrollado y transmi  do sus habilidades a 
las generaciones venideras. Para garan  zar la sostenibilidad 
de nuestras ofi cinas internacionales, los encargados en estos 
lugares son socios principales y asociados de la empresa. 

TUTORÍA

La tutoría permite a los empleados la oportunidad de 
aprovechar los conocimientos y habilidades de empleados 
experimentados y talentosos de KCB. El dar a los empleados 
la oportunidad de aprender y crecer al compar  r 
conocimientos, brindándoles orientación y capacitación 
directamente aplicable a sus funciones contribuye a su 
crecimiento profesional. Los gerentes y jefes también 
se benefi cian al estar involucrados en el desarrollo del 
personal y  enen un papel importante que desempeñar 
en fomentar, facilitar y brindar habilidades, orientación y 
retroalimentación. 

DESARROLLO PROFESIONAL 

Por cerca de dos décadas, KCB ha apoyado fi rmemente el 
Programa Fundamentos de Prác  ca Profesional de ASFE 
(ASFE Fundamentals of Professional Prac  ce [FOPP]). Este 
programa estricto pero gra  fi cante, ha sido descrito como un 
«campamento para las estrellas en ascenso de la empresa». 

SESIÓN ANUAL DE REVISIÓN DEL RENDIMIENTO

Los empleados se reúnen anualmente con sus supervisores 
para revisar las expecta  vas, discu  r el desempeño laboral y 
establecer obje  vos para el desarrollo futuro.

Este año KCB brindó sesiones de información sobre la revisión 
de rendimiento a todo el personal a fi n de ayudar a los 
empleados y administradores a aprovechar al máximo sus 
sesiones.

RECONOCIMIENTO COMO MEJOR EMPLEADOR 

En una reciente reunión del área de Recursos Humanos 
de Norte América patrocinada por PSMJ, KCB recibió el 
reconocimiento por ser uno de los mejores empleadores 
A/E/C (arquitectura, ingeniería, construcción) en la categoría 
de grandes empresas. El premio se basó en los resultados 
de una encuesta que involucraba a los empleados y que 
midió el compromiso del empleado, la cultura de trabajo, el 
involucramiento en la promoción del éxito de la empresa, 
el desarrollo del empleado, el liderazgo, las comunicación 
interna y las prác  cas de contratación. Estuvimos gratamente 
sorprendidos cuando más del 80% de nuestros empleados 
par  cipó en la encuesta y nos brindó retroalimentación que 
nos ayudará a seguir mejorando las experiencias de empleado 
en relación con los proyectos y mejorar los programas 
de generales de la empresa en áreas como formación 
y desarrollo profesional, comunicación, reclutamiento, 
recompensas y reconocimiento.

DESARROLLO DE CARRERA

PÁGINA DE CARRERAS DE KCBRECLUTAMIENTO 

Uno de los desa  os más importantes de KCB y una infl uencia importante en nuestro 
crecimiento con  nuo es nuestra capacidad para atraer y retener recursos con el 
talento necesario para trabajar en los proyectos de nuestros clientes. Para hacer frente 
a nuestras par  culares necesidades de reclutamiento, KCB se ha embarcado en un 
programa innovador que implicó la creación de un micro si  o web adaptado para la 
comunicación y par  cipación de candidatos de alta calidad, la par  cipación en programas 
de contratación internacional y un programa «boomerang» que permite la transferencia 
a otras localidades (nacionales e internacionales) de personal nuevo y an  guo por un 
período de  empo específi co. 

Pisando Tierra.
A la altura del desa  o.
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FORMACIÓN
Apoyamos la capacitación y el desarrollo del personal 
para mejorar el rendimiento, enriquecer la experiencia y 
preparar a las personas para que cubran las necesidades 
futuras de la organización y el cliente.

Para mejorar el éxito con  nuo y el crecimiento futuro de 
KCB, estamos comprome  dos a mantener un alto grado 
de integridad y calidad en nuestros productos, servicios, 
procesos y procedimientos. Para lograrlo nos aseguramos 
que nuestros empleados en  endan sus funciones y estén 
califi cados para hacerlas. 

ALCANCE

La formación y  el desarrollo profesional son 
responsabilidad de la empresa y sus empleados. Se espera 
que cada miembro del personal se mantenga informado 
del desarrollo dentro de su propia área de especialización 
y se les anima a tomar posesión de su propio desarrollo en 
relación con su trabajo. 

Nuestras inicia  vas de capacitación no solo implican 
oportunidades tradicionales de aprendizaje, tales como 
cursos y seminarios sino también incluyen asignaciones a 

proyectos especiales, trabajo colabora  vo y experiencias 
de aprendizaje guiadas o autodirigidas.

Dos programas implementados este año fueron:

• KlohnPM – Un conjunto de herramientas de 
ges  ón de proyectos que consta de 11 módulos de 
capacitación. 

• Consul  ng 101 – Una serie de conferencias 
desarrolladas para  los profesionales jóvenes de KCB. 
Personal de experiencia de la empresa habla sobre 
temas relacionados con el negocio de consultoría 
tales como la ges  ón de proyectos, el desarrollo de 
negocios, la ges  ón de riesgos y presupuesto. 

KCB también proporciona apoyo a través de una serie 
de programas incluyendo capacitación en habilidades 
técnicas y no técnicas esenciales relacionadas con el 
trabajo, orientaciones a empleados nuevos, formación 
interna, capacitación en el trabajo, rembolso de costos 
educa  vos, capacitación on-line, tutoría y  empo libre 
para educación.

LA INICIATIVA DE SOSTENIBILIDAD. INVOLUCRAMIENTO DEL EMPLEADO
KCB  ene el orgullo de haber lanzado la Inicia  va de Sostenibilidad en mayo de 2012. Nuestra visión es construir 
un mundo mejor mediante la aplicación de un reporte estándar acerca de nuestras prác  cas de sostenibilidad, la 
comunicación de nuestros éxitos y la iden  fi cación de oportunidades de mejora. Esto se aplica a nuestras operaciones 
internas y a nuestro trabajo de proyecto. 

La Inicia  va de Sostenibilidad incluye:

Formación de un Comité de Sostenibilidad Global. Nuestro Comité de Sostenibilidad Global cuenta con ingenieros y 
cien  fi cos representantes de cada una de las unidades de negocio, tres de ellos son asociados. Los miembros de nuestro 
Grupo Corpora  vo de Servicios también están representados.

Realización de una encuesta a los empleados. Esta obtuvo una impresionante par  cipación de 216 respuestas (más del 
40% de nuestros empleados). Ahora estamos u  lizando los comentarios recibidos para guiar nuestras inicia  vas en la 
ofi cina. 

Formación de comités de medio ambiente. Solicitamos voluntarios para ayudar a implementar inicia  vas en cada ofi cina. 
KCB había establecido comités en tres de nuestras ofi cinas antes de la encuesta. Ahora contamos con comités en siete 
ofi cinas y 36 nuevos voluntarios, lo cual ha duplicado nuestro esfuerzo actual.

Desarrollo de un si  o sobre sostenibilidad en nuestra intranet. Este si  o sirve para comunicar nuestros obje  vos 
relacionados con la sostenibilidad y nuestro progreso en la consecución de esos obje  vos. El blog de sostenibilidad está en 
el 10% de las páginas más visualizadas de nuestra intranet.
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En KCB, sen  mos que nuestra mayor oportunidad para 
impactar posi  vamente al medio ambiente se produce cuando, 
trabajando con nuestros clientes, cumplimos con nuestro 
compromiso de proveer soluciones seguras y sostenibles para 
sus proyectos. Gran parte de lo que se logra a través de nuestro 
trabajo se registra a través de los procesos propios de reporte 
de estas organizaciones. 

Sin embargo, tratamos de tomar decisiones sensatas sobre 
nuestras operaciones diarias para minimizar el impacto 
sobre el medio ambiente. Esta sección del informe se centra 
exclusivamente en hacer frente a los indicadores clave de 
rendimiento GRI relacionadas con las prác  cas dentro de la 
ofi cina. 

Para nuestro informe inaugural estamos informando acerca 
de nuestras dos ofi cinas más grandes: Calgary (Alberta) y 
Vancouver (Columbia Británica). Estas ofi cinas representan 
más del 65% de nuestras operaciones y abarcan a nuestras tres 
unidades de negocio. 

EN 3 y 4 – Uso de energía

El uso de energía (directa e indirecta) se determinó recogiendo 
la información de facturación de los proveedores de energía, 
cuando estaba disponible. Fuentes de energía directa incluyen 
combus  bles (por ejemplo, gas natural) u  lizados para la 
calefacción de nuestras ofi cinas. Fuentes de energía indirecta 
incluyen electricidad importada.

Hay una notable diferencia en el consumo de energía entre 
las dos ofi cinas. Un importante factor que contribuye a esta 
diferencia es el clima de Calgary: el invierno de Calgary es 
mucho más frío y de mayor duración en comparación con el 
de Vancouver, lo cual resulta en que Calgary, en defi ni  va, 
consuma más energía.

EN 7 – Inicia  vas para reducir el consumo de energía directa e 
indirecta y las reducciones logradas 

Las impresoras están confi guradas para entrar a modo de 
descanso luego de un cierto periodo de inac  vidad. Hemos 
implementado una inicia  va de energía para sensibilizar sobre 
la energía fantasma y la importancia de apagar la computadora 
y el monitor. 

EN 18 – Inicia  vas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y reducciones logradas

En el año 2012, KCB ha inver  do en mejorar nuestros 
sistemas de comunicación para op  mizar las comunicaciones 
en nuestras operaciones globales. Estos sistemas incluyen 
videoconferencias (en salas de reuniones y escritorios), 
mensajería unifi cada y conferencias web. Hemos tenido 
algunos de estos sistemas desde hace un  empo atrás, pero 
se están mejorando a sistemas más robustos para mejorar su 
efi cacia. Una vez instalados esperamos u  lizar estas formas 
alterna  vas de comunicación para reducir la necesidad de 
viajar a reuniones.

Como empresa somos ávidos seguidores de la Bike to Work 
Week (semana de acude al trabajo en bicicleta) pero más allá 
de esto, contamos con una base de empleados muy ac  va que 
está mejor representada por el número de empleados que 
viene a trabajar en bicicleta de manera regular. 

KCB también promueve programas de viaje compar  do y 
nuestra ofi cina de Vancouver ofrece a sus empleados una 
subvención a los pases mensuales de transporte público 
cuando 25 o más personas se inscriben.

EN 1 y 22 – Eliminación de residuos y reciclaje

Típicos materiales de desecho que se generan a par  r de 
nuestras funciones de ofi cina incluyen basura general, residuos 
de cocina, latas de aluminio, papel, cartón y materiales de 
embalaje. Otros  pos de materiales de desecho son equipos 
usados, mobiliario de ofi cina, lámparas y focos, computadoras/
aparatos electrónicos, y residuos de laboratorio. Los residuos 
de laboratorio que se clasifi can como peligrosos se manejan 
por separado con base en los requerimientos de la legislación. 

Como es habitual, cada ofi cina de KCB recicla plás  cos, metales 
y fi bras de papel. Muchas de nuestras ofi cinas disponen de 
depósitos para pilas y baterías y nuestra ofi cina de Calgary 
 ene un depósito para reciclaje de botellas dentro de la ofi cina. 

Cada ofi cina cumple con las normas municipales de recogida de 
residuos y reciclaje; además, separa la basura y los reciclables 
según sea necesario. Nuestras ofi cinas en Calgary y Vancouver 
 enen programas de compostaje.
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A través de toda la empresa hacemos un esfuerzo 
consciente para donar nuestros equipos electrónicos usados 
a escuelas u organizaciones carita  vas. Lo que es demasiado 
viejo o no reparable se entrega a empresas de reciclaje de 
aparatos electrónicos.

Como empresa de consultoría, KCB genera una can  dad 
signifi ca  va de informes y otros entregables para nuestros 
clientes. Como resultado, nuestro consumo de papel 
es alto. Nuestras impresoras están confi guradas para la 
impresión automá  ca a doble cara y en blanco y negro, 
reduciendo los residuos de papel y  nta. Fomentamos el 
intercambio de información a través de medios alterna  vos: 
nuestra intranet, correo electrónico y carpetas electrónicas 
compar  das para cada proyecto. 

Muchas de nuestras ofi cinas han eliminado el uso de 
ar  culos desechables como cubiertos, vasos de papel, platos 
de plás  co y agua embotellada de su cocina en un esfuerzo 
por reducir los residuos. También equipamos nuestros 
comedores con platos reu  lizables para reducir la necesidad 
de nuestros empleados de usar material desechable. 

MEJORES OPCIONES

EN 14 – Estrategias, acciones actuales y planes futuros para 
la ges  ón de impactos sobre la biodiversidad 

Históricamente, nuestras ofi cinas han implementado 
inicia  vas ambientales de forma individual. Con el 
lanzamiento de la Inicia  va de Sostenibilidad en el año 
2012, hemos comenzado a coordinar nuestros esfuerzos a 
nivel mundial, mediante la intranet de sostenibilidad y las 
reuniones del Comité Global, para compar  r las mejores 
prác  cas e implementar inicia  vas en toda la empresa que 
ayuden a reducir nuestro impacto al medioambiente. 

En un esfuerzo por balancear nuestro alto consumo, nuestra 
ofi cina de Vancouver compra papel de impresión que 
con  ene 30% de contenido reciclado y nuestra ofi cina de 
Brisbane u  liza papel higiénico que es 100% de contenido 
reciclado. Estamos explorando el aumento del contenido 
reciclado en el papel que usamos a nivel de todas las 
ofi cinas. La mayoría de nuestro papel para impresión  ene 
cer  fi cación FSC.

Nuestra ofi cina de Saskatoon eligió recientemente a un 
proveedor «verde» para equipar su nuevo edifi cio. Los 
nuevos muebles de ofi cina serán 67% reciclables y estarán 
fabricados con 50% de material reciclado. Los materiales 
u  lizados son regionales y rápidamente renovables. Se 
trata de un paso en la dirección correcta del que KCB está 
orgulloso.

Buscamos oportunidades para mejorar nuestras decisiones 
de compra. Hace poco nuestro Departamento de IT 
implementó una polí  ca para comprar adaptadores libres 
de BFR-PVC para las computadores portá  les de la empresa 
siempre que sea posible. Esta opción amigable con el medio 
ambiente reduce la can  dad de químicos u  lizados en la 
fabricación de aparatos electrónicos.

OFICINAS

KCB comprende el valor de arrendarle a un operador 
preocupado por la sostenibilidad. Dos de nuestras ofi cinas 
se encuentran en el campus de Bentall Kennedy. Bentall 
Kennedy, uno de los asesores de inversión en bienes raíces 
y de las organizaciones de servicios de bienes raíces más 
grandes de Norte América, ocupó el primer lugar en su 
clase, por segundo año consecu  vo, en el Americas for 
environmental, social and governance (ESG) del Global Real 
Estate Sustainability Benchmark (GRESB). 

Nuestra ofi cina central se encuentra estratégicamente 
ubicada cerca de una estación de tren y una ruta de autobús 
principal; también  ene acceso directo a carriles seguros 
para bicicletas. Muchas de nuestras ofi cinas cuentan con 
casilleros para bicicletas y duchas para acomodar a nuestros 
ávidos ciclistas.

SENSIBILIZACIÓN

KCB reconoce que la comunicación es clave para el éxito. 
Hemos hecho todo el esfuerzo posible para asegurar 
que nuestras inicia  vas se comuniquen efec  vamente a 
toda la empresa a través del correo electrónico, intranet, 
presentaciones, reuniones de comités y el blog de 
sostenibilidad. Más recientemente, el blog fue u  lizado para 
promover la campaña United Way Campaign, Commuter 
Challenge entre Calgary y Vancouver, Calgary’s Power 
Campaigns y la campaña One Simple Act en nuestras 
ofi cinas en Calgary y Brisbane.
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Vancouver 1 260 000 205 000 1 465 000

5385 876

805 102 97 530 902 632

5552 673

Hojas/persona

Calgary

Hojas/persona 6225

6221
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MATRIZ DE CUMPLIMIENTO GRI  NIVEL C

U  lizamos la matriz de cumplimiento GRI nivel C para enfocar nuestros esfuerzos y KPIs seleccionados para cada indicador 
GRI  a fi n de refl ejar lo que creemos es de mayor valor para nuestros grupos de interés.

Sección GRI N.o Divulgación estándar Página

1.1 Mensaje del presidente 1
2.1 -2.7, 2.10 Perfil organizativo 3,4,6, 17

3.1-3.7 Perfil y límites 3
4.1-4.4 Gobierno corporativo 4

4.14-4.15 Compromiso de los grupos de interés 5, 17, 24
EN 1 Materiales utilizados por peso y volumen 26

EN 3 y 4 Consumo de energía directa e indirecta 25
EN 7 Iniciativas para reducir el consumo de energía y reducciones logradas 25

EN 18
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducciones 
logradas

25

EN 1 y 22
Materiales utilizados por peso y  volumen y peso total de residuos según tipo y método de 
disposición

26

EN 14
Estrategias, acciones actuales y planes futuros para la gestión de impactos sobre la 
biodiversidad

26

EN 26
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de productos y servicios, y extensión de la 
mitigación del impacto (nuestro trabajo)

16

LA 1
Total de trabajadores por tipo de empleo, contrato de trabajo y región desglosadas por 
género

21

LA 11
Tasas de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos y ausentismo y número total 
de muertes relacionadas con el trabajo, por región y por género.

5, 23, 24

LA 15 Torno al trabajo después de licencia por maternidad 19

SO 1
Porcentaje de operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones de 
impacto y programas de desarrollo implementados

6, 17, 18

HR 3
Total de horas de formación a empleados en políticas y procedimientos relativos a 
aspectos de los derechos humanos que son relevantes para las operaciones, incluyendo el 
porcentaje de empleados capacitados.

24

PR 1
Etapas del ciclo de vida en que los impactos de productos y servicios en la salud y la 
seguridad se evalúan para su mejora y porcentaje de productos y categorías de servicios 
sujetas a tales procedimientos.

9, 10



Página

Gestión responsable del agua 12, 14

Consideración especial con la flora/fauna 12, 13

Rehabilitación más allá del estándar de la industria 12, 14

Tutoría a las personas de la localidad 16
Diseño/servicio para mejorar las condiciones sociales 12, 13, 15, 16
Transferencia de tecnología 16
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Avance en investigación y tecnología 13

Diseño del uso responsable de la tierra incluyendo reubicación, 
reducción de uso de la tierra, y el uso de infraestructura existente 

12, 16

Diseños para reducir, reutilizar materiales sobrantes 15, 16
Diseño para mejorar las condiciones de seguridad 12, 16
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INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO DE KCB

GLOSARIO DE TÉRMINOS
INICIATIVA GLOBAL DE REPORTE 
GLOBAL REPORTING INITIATIVE

La Inicia  va Global de Reporte (GRI, 
por sus siglas en inglés) es una 
organización sin fi nes de lucro que 
promueve la sostenibilidad económica, 
medioambiental y social. La GRI 
proporciona a todas las empresas y 
organizaciones un detallado marco 
de trabajo para la elaboración de 
reportes de sostenibilidad, el cual es 
ampliamente u  lizado en el mundo.  

ENERGÍA DIRECTA
Formas de energía que entran a los 
límites operacionales de la organización 
informante. Pueden ser consumidas 
por la organización dentro de sus 
límites o pueden ser exportadas a 
otro usuario. La energía directa puede 
aparecer en forma primaria (por 

ejemplo, gas natural para calefacción) o 
intermedia (por ejemplo, la electricidad 
para la iluminación). Pueden adquirirse, 
extraerse (por ejemplo, carbón, gas 
natural, petróleo), cosecharse (por 
ejemplo, energía de la biomasa), 
recogerse (por ejemplo, solar, eólica), 
o ser traída por otros medios hacia 
dentro de los límites de la organización 
informante.

ENERGÍA INDIRECTA
Energía producida fuera de 
los límites organiza  vos de la 
organización informante que se 
consumió para suministrar energía 
para las necesidades de energía 
intermedia de la organización (por 
ejemplo, electricidad o calefacción y 
refrigeración). El ejemplo más común 
es el combus  ble consumido fuera 

de los límites de la organización 
informante para generar electricidad 
a usarse dentro de los límites de la 
organización.

SOSTENIBILIDAD
Las Naciones Unidas señalan que «la 
sostenibilidad es el mantenimiento 
a largo plazo de la responsabilidad, 
que  ene dimensiones ambientales, 
económicas y sociales; asimismo, abarca 
la dirección y la ges  ón responsable del 
uso de los recursos». 

INDICADOR CLAVE DE RENDIMIENTO
Formas específi cas para medir el 
desempeño por ejemplo el consumo de 
energía.
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Hemos iden  fi cado indicadores de rendimiento clave de KCB adicionales para informar sobre las prác  cas sostenibles en 
nuestro trabajo.  



2 0 1 2

sostenibilidad
construyendo un mundo mejor


