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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD,  
SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD VIAL 

 
En TREATER, la salud, la seguridad, el medio ambiente y la eficiencia operacional son principios 
esenciales para sus servicios de Transporte, Tratamiento de Residuos Especiales y Disposición 
Final, generados en la industria hidrocarburífera.  
 
Comprometida con estos principios, Treater ha desarrollado un sistema de gestión de Calidad, 
Medio Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional, y Seguridad Vial, bajo los siguientes 
lineamientos corporativos:  
 

● La Gerencia General no tan solo promueve el sistema de gestión de calidad, medio 
ambiente, seguridad, salud ocupacional, y seguridad vial, sino que también alienta a 
que todos los niveles de la organización ejerzan un liderazgo activo en el desarrollo del 
mismo, siendo el sistema un elemento estratégico de nuestro negocio.  
 

● Fomenta en su personal el trabajo planificado, ejecutando los mismos con los más 
altos estándares de seguridad, preservando la salud de sus colaboradores, protegiendo 
la integridad de las instalaciones y equipos, previniendo la contaminación, asegurando 
la Seguridad Vial y preservando el medio ambiente.  

 

● Énfasis constante en lograr prestaciones de calidad, innovando en tecnologías y 
garantizando servicios de excelencia que cumplan con las expectativas y satisfagan las 
necesidades de sus clientes.  

 

● Compromiso en llevar a cabo sus actividades comerciales con integridad, en pleno 
cumplimiento con los requisitos por parte de sus clientes, de las autoridades 
regulatorias y de las leyes vigentes.  

 

● Inculcar en todos los niveles de la organización la máxima responsabilidad de conducir 
el negocio de forma sustentable, asegurando la protección de los recursos naturales y 
de la comunidad en su conjunto. 

 

● Promover y mantener canales de comunicación, en todos los niveles y direcciones, 
para asegurar el conocimiento y cumplimiento de los objetivos de la compañía, hacia 
dentro de la misma y a la comunidad.  

 

● Ejercer esfuerzos encuadrados bajo un programa de mejora continua, alentando la 
búsqueda de oportunidades para optimizar sus procesos y servicios, y actuando 
proactivamente en el tratamiento de los riesgos identificados.  

 

● Desarrollar las competencias necesarias en todos sus colaboradores para potenciar sus 
habilidades y comportamientos, y entregar a sus clientes un servicio seguro y efectivo. 

 

● Velar para que proveedores y contratistas cumplan con los mejores estándares de 
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional y Seguridad Vial, para lo cual 
arbitra medios de calificación, evaluación y mejora de sus procesos.  
 

● La seguridad y el bienestar de sus colaboradores, contratistas, clientes y comunidades 
constituyen la máxima prioridad para Treater.  
 

Comprender, cumplir y difundir esta Política es responsabilidad de cada una de las 
personas que forman parte de Treater. 


