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Politica Integrada de Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad & Salud Ocupacional 

 
 
 
GLAUBEN ECOLOGY SpA, es una empresa compuesta por profesionales con una vasta experiencia en el 
desarrollo de innovaciones ambientales, en las áreas de servicio de Monitoreo y Analisis de aguas;  Diseño y 
Desarrollo de Proyectos de Tratamiento de Aguas Servidas y Potable, Desaladoras de Aguas, Gestión de 
Residuos domésticos, industrial y peligrosos y su Reutilización y Asesorías Medio Ambientales.  En el desarrollo 
de sus actividades, se plantea como prioritario, ejecutar dichas actividades con un alto estándar, 
preocupándose constantemente de la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores y conservación del 
medio ambiente. Promueve la formación y especialización de sus trabajadores en materias ambientales, de 
calidad, seguridad y salud ocupacional, con el propósito de fortalecer sus competencias técnicas de manera 
permanente. 

GLAUBEN ECOLOGY SpA se compromete a: 
• Promocionar el autodesarrollo, independencia e iniciativa de todo su equipo de colaboradores  
• Proporcionar condiciones de trabajo seguro y saludable para la prevención de lesiones y deterioro de 

la salud, relacionadas con el trabajo, según las actividades que presta la organización.  
• La eliminación de los peligros y reducción de los riesgos para la Seguridad y Salud del Trabajo mediante 

la identificación de los peligros, evaluación, valoración de los riesgos y determinación de los controles. 
• Mantener instancias y mecanismos para la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando sea 

aplicable, de los representantes de los trabajadores. 
• Cumplimiento absoluto de los requisitos legales y otros requisitos solicitados por los clientes. 
• Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la  calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y del 

Medio Ambiente. 

Promovemos en nuestro equipo de trabajo y, a todo nivel de nuestra organización, el deseo de 
aprendizaje y búsqueda de innovaciones que agreguen valor al cliente. Además, manifestamos estar 
involucrados y comprometidos para alcanzar un alto estándar de la Calidad a través, de la aplicación de 
los Requisitos Legales y nuestro Sistema de Gestión Integrado, basados en las Normas ISO 9001 2015; 
ISO 14001 2015 e ISO 45001 2018 aplicable, el cual se fundamenta principalmente en la Gestión del 
Riesgo y de las Oportunidades, como también, en los siguientes cuatro elementos fundamentales: 
 

• Estándares de Calidad y Excelencia;  
• Sistema de Gestión basado en Procesos;  
• Ciclo de Gestión de Mejora Continua;  
• Búsqueda constante de la Satisfacción de los Clientes. 
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