POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA
AMBIPAR RESPONSE CHILE S.A., empresa que provee servicios profesionales de gestión y respuesta a
emergencias con sustancias peligrosas, brigadas de emergencia y control vial, asume el compromiso de
cumplir esta política de gestión integrada (calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, y
seguridad vial), los requisitos legales y otros requisitos aplicables, apoyando su dirección estratégica
En consecuencia, expresa su compromiso de realizar sus actividades en el marco de los siguientes
requerimientos:
• Aumentar la satisfacción del cliente, proporcionando regularmente productos y servicios que
satisfagan sus necesidades y expectativas, mediante la aplicación eficaz del sistema de gestión
integrado.
• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro
de la salud relacionadas con el trabajo, eliminar los peligros y reducir los riesgos y fomentar la consulta
y participación de los trabajadores y los representantes de los trabajadores.
• Mejorar el desempeño de la gestión ambiental, a través de proteger el medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación ambiental, en los procesos del negocio, acorde a un desarrollo
sustentable.
• Mejorar el desempeño de la gestión Vial, a través de reducir y en última instancia eliminar, la incidencia
de los riesgos en las muertes y heridas graves derivadas de siniestros de tránsito.
• Mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio
ambiente, y seguridad vial.
• Formar una empresa eficiente y de mayor valor, que promueva una Cultura hacia la “Satisfacción del
Cliente”, “Cero Accidentes de Trabajo”, "Cero daños Ambientales” y “Cero Accidentes de Tránsito”,
mediante una gestión enfocada en una eficiente administración, capacitación y una respuesta
oportuna y eficiente ante observaciones, oportunidades de mejora, incidentes y no conformidades.
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