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POLÍTICA DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

En Trebol Service SPA nos comprometemos en brindar un servicio de arriendo, mantención de baños químicos, limpieza de fosas, construcción, 
operación y mantención de plantas TAS/ TAP/ RILES / OSMOSIS, manejo y transporte residuos, establecimientos de atención de  salud REAS  de 
calidad con seguridad, que satisfaga las necesidades y requerimientos de nuestros clientes de manera oportuna, con personal idóneo y equipos 
adecuados, cumpliendo los estándares de calidad en nuestra operación, mejorando continuamente el desarrollo de nuestros procesos y servicios, 
optimizando los recursos naturales y la preservación del medio ambiente, la protección de la salud y la seguridad de nuestros trabajadores y las 
relaciones comunitarias, por esto Trebol Service SPA se compromete a buscar permanentemente la eficiencia de su Sistema de Gestión Integrado 
basado en los siguientes principios: 
 

1. Garantizar la protección de la integridad física y salud de nuestros trabajadores, proporcionando condiciones de trabajo seguras y 

saludables, mediante la identificación y eliminación de peligros, evaluación y reducción de los riesgos inherentes en nuestros procesos, 

previniendo lesiones, incidentes y enfermedades profesionales. 

 

2. Prevenir, identificar y evaluar los aspectos ambientales relacionados con nuestras actividades, implementando medidas adecuadas para 

minimizar y controlar los impactos ambientales, a fin de proteger el medio ambiente. 

 

3. Promover la sensibilización y conciencia por la seguridad, salud ocupacional y cuidado del medio ambiente entre los trabajadores, con 

programas de capacitación e información.  

 
4. Promover activamente la consulta y participación de los trabajadores, garantizando su vinculación con los procesos de la empresa. 

 
5. Mantener un diálogo abierto con todas las partes interesadas que pudieran verse afectadas por el impacto de nuestras actividades y con 

nuestro SGI. 

 
6. Cumplir con la legislación vigente y otros compromisos suscritos en materia de medioambiente, seguridad y salud en el trabajo. 

 

7. Apoyar toda iniciativa que permita mejorar continuamente la eficacia del SGI 

   

La Dirección de Trebol Service SPA considera esta Política como parte integral de los negocios que emprenda y por ello asegura su difusión, 

comprensión y cumplimiento en todos los niveles de la organización, además de ser revisada y modificada cuando se estime pertinente.  
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