
Lograr la satisfacción de nuestros clientes mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por ellos, aplicando

la mejora continua en nuestra gestión y en nuestro servicio, apoyando el desarrollo de la economía circular y la

sostenibilidad.

Mantener canales abiertos de comunicación hacia nuestros clientes y con nuestros propios colaboradores y

colaboradoras, ofreciendo una cultura de servicio con la mejor solución técnica y ambiental. 

Administrar eficientemente los recursos dentro de un marco de respeto hacia el Medio Ambiente, buscando la

reducción de los consumos, la reutilización y el reciclaje, de manera de prevenir la contaminación. 

Involucrar recíprocamente a todos nuestros colaboradores y colaboradoras con las medidas que proporcionen las

condiciones de Seguridad y de Salud Ocupacional, para así controlar los riesgos y eventuales peligros en las actividades

que se realicen.

Cumplir con las exigencias de los reglamentos y la legislación vigente aplicables a nuestras actividades y compromisos

voluntariamente suscritos.  

Brindar las herramientas y capacitación suficientes en cada nivel y área, para lograr la necesarias competencias y

concientización, garantizando la calidad de nuestro servicio y permitiendo una correcta gestión tanto de nuestros

aspectos ambientales significativos como en materia de seguridad y salud del personal. 

Desarrollar y gestionar una estrategia global involucrando a nuestros proveedores, haciéndolos participes de esta

política, de modo de alcanzar una mejora continua en sus productos y servicios. 

Cumplir con respeto y rigurosidad los compromisos con nuestros proveedores, especialmente dentro de la relación

comercial y humana exigiendo un trato recíproco hacia nuestra compañía y colaboradores.

Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y de Salud Ocupacional, de manera

tal que se dé cumplimiento las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 

Política de Gestión Integrada

Soluciones Ambientales del Norte S.A.: 

Somos una empresa ambiental dedicada a la Gestión Integral de Residuos Industriales peligrosos y no peligrosos en Chile.

Los siguientes compromisos que nos sirven de guía para nuestro éxito empresarial son: 

La Dirección se compromete a proveer los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de esta política. 

Los objetivos establecidos en este documento buscan apoyar la mejora continua de la misma, comunicando y haciéndola

partícipe de ella a toda la organización. 
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