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POLITICA INTEGRADA
Servicios Ambientales del Neuquén SRL es una empresa especializada en el tratamiento y
disposición final de residuos que cuenta con altos estándares de eficiencia y eficacia del Sistema
Integrado de Gestión constituido por calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.
El principal objetivo del sistema de gestión de SAN SRL es satisfacer las necesidades actuales
y futuras de los clientes y partes interesadas. Para ello la alta dirección de la organización ha definido
compromisos de conducta en base a las Normas ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001 que han de ser
cumplidos por todos los miembros de la organización:
▪

Suministrar a nuestros clientes un servicio acorde a lo que respecta a calidad, plazo y precio,
respetando las normas medioambientales y de seguridad y salud laboral; manteniendo
siempre el principio de integridad, trazabilidad de la información y recursos utilizados en la
prestación de nuestros servicios.
Mediante la planificación, la organización garantiza la actualización de procedimientos para
identificar aspectos y riesgos que tengan o puedan tener impactos significativos en el
producto final, garantizando una correcta gestión en aspectos de calidad, seguridad y salud y
medio ambiente; con el objetivo de implementar las acciones necesarias para la mejora
continua del sistema de gestión.

▪

Potenciar las competencias de nuestros colaboradores mediante un liderazgo activo,
favoreciendo su formación, desarrollo y participación de nuestros empleados en la gestión de
la Calidad, Medio Ambiente y la Seguridad y Salud. Para ello, SAN SRL se compromete a
desarrollar su actividad de manera segura, evitando riesgos y estableciendo medidas
preventivas, asegurando con ellas el compromiso por prevenir los daños y evitar el deterioro
de la salud de nuestros empleados.

▪

Será un compromiso de la Alta Dirección poner a disposición todos los medios a su alcance
para garantizar el respeto al medio ambiente; asegurando un progreso que dé respuesta a las
necesidades del presente sin comprometer la sustentabilidad de las generaciones futuras,
minimizando los impactos hasta donde sea técnicamente posible.

▪

Se asume la responsabilidad de cumplir con la legislación vigente, mejorando los requisitos
mínimos que en ella se establezcaN, aplicando este compromiso en las operaciones integrales
de la organización. Una vez identificados los aspectos que puedan incidir en los procesos de
calidad, medio ambientales, de salud y seguridad se garantiza anularlos o minimizarlos de la
manera mas eficaz posible.

▪

Será un cometido de la Alta Dirección potenciar las relaciones con las partes interesadas,
poniendo a disposición la información que pudiesen requerir con total transparencia y
colaboración; propiciando un dialogo abierto y relaciones de cordialidad con las partes
interesadas.

