
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 Transporte, Tratamiento de Residuos Especiales y Disposición Final, 
generados en la industria Hidrocarburífera.  

Comprometida con estos principios, TREATER ha implementado un sistema de gestión integrado 
basado en las normas internacionales ISO 9001 Gestión de Calidad, ISO 14001 Gestión 
Ambiental, ISO 45001 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, e ISO 39001 Gestión de la 
Seguridad Vial, bajo los siguientes lineamientos corporativos:  

 

● La Empresa promueve el sistema de gestión integrado como elemento estratégico del 
negocio, alienta a que todos los niveles de la organización ejerzan un liderazgo activo, 
asegura canales de comunicación para la consulta y la participación de los trabajadores en 
todos los niveles y direcciones, en beneficio del conocimiento y logro de los objetivos y metas 
de la compañía.  
 

● Sostiene el trabajo planificado, enfatizando constantemente el logro de las prestaciones 
de servicio con los más altos estándares de calidad, llevando a cabo sus actividades con 
integridad comercial, en pleno cumplimiento de los requisitos de sus clientes, autoridades 
regulatorias y legislación vigente, innovando en tecnologías, y garantizando la excelencia de 
dichos servicios, a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes.  
 

● Concientiza en todos los niveles de la organización su máxima responsabilidad de conducir 
el negocio de forma sustentable, asegurando la protección de la naturaleza y ambiente, de 
los recursos naturales, y de la comunidad en su conjunto, previniendo la contaminación 
ambiental, y promoviendo el uso eficiente de los recursos.   
 

● Para TREATER, preservar la seguridad y salud de sus colaboradores, contratistas, 
proveedores, clientes, y comunidad, constituyen la máxima prioridad, así como la integridad 
de sus instalaciones y equipos, por lo que proporciona condiciones de trabajo seguras y 
saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, y establece buenas 
prácticas para garantizar la seguridad vial.  

En tal sentido, identifica los peligros, evalúa los riesgos, y determina oportunidades para 
minimizar o eliminar dichos peligros, y reducir o controlar los riesgos. 
 

● Ejerce 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 de los factores de exposición identificados, 
para la mejora del desempeño. 
 

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

● Vela por el cumplimiento de los estándares de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad, Salud 
Ocupacional y Seguridad Vial por parte de proveedores y contratistas, arbitrándose medios 
de calificación, evaluación y mejora de sus procesos.  

 

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