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EMPRETERRA MAQUIMARIAS LTDA, es una empresa que se dedica a servicios de movimientos 
de tierras concentrándose principalmente en obras de relleno sanitario. Considera que la calidad de 
sus servicios, protección del medio ambiente, la eficacia de sus procesos, el progreso humano y 
tecnológico, la competitividad y el aumento continuado de la satisfacción de sus clientes, son 
objetivos permanentes y prioritarios de la Empresa.   
Por ello la Gerencia asume la responsabilidad del Sistema de Gestión de Calidad y medio 
ambiente, y con la total participación de todo el personal de la Empresa y, se compromete a:  
 

• Mantener y aplicar un Sistema Integrado de Gestión, adecuado al desarrollo de las 
actividades de su objeto, y conforme con la normativa internacional ISO 9001 y ISO 14.001, 
destinados a asegurar la conformidad de los requisitos tanto de los clientes, como legales y 
medio ambientales. 

• Mejorar de forma permanente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, aplicando las 
acciones determinadas tras analizar la opinión de los clientes, y la información obtenida en las 
auditorias, en el control de los procesos, servicios, y en las revisiones periódicas. 

• Establecer, planificar y revisar objetivos coherentes con la presente Política y realizar el 
seguimiento de las acciones que se determinen para obtenerlos. 

• Proporcionar los medios, infraestructura y recursos humanos necesarios, para conseguir 
la conformidad de los requisitos de los clientes. 

• Mantener la gestión ambiental en todas sus actividades, considerando la identificación y 
evaluación de los aspectos e impactos ambientales de manera de eliminar, mitigar o controlar 
los efectos adversos de sus intervenciones. 

• Promover en nuestra organización la difusión y capacitación de políticas y normas a los 
colaboradores para una conciencia de respeto ambiental y mejoramiento continuo. 

• Prevenir la contaminación mediante la mejora de nuestra gestión y tratamiento de nuestros 
residuos. 

• Revisar periódicamente y mantener al día la política, los objetivos y las metas 
medioambientales que resulten apropiados a la naturaleza, magnitud e impactos 
medioambientales de las actividades desarrolladas. 

• Hacer el seguimiento de los programas que sean necesarios en la empresa para el 
cumplimiento del sistema. 
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