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Política del Sistema de Gestión Integral - SGI 
 

INNOVACIÓN AMBIENTAL – INNOVA S.A.S E.S.P, empresa dedicada a la gestión de 

excedentes industriales, tratamiento y disposición de residuos peligrosos, recuperación de 

materiales de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), recuperación de pasivos 

ambientales, en concordancia con nuestros objetivos misionales y visión reconoce que la 

satisfacción de los clientes y demás partes interesadas se logra fortaleciendo los buenos 

hábitos de salud de todos los colaboradores de la empresa, la seguridad en los lugares y 

condiciones de trabajo y de operaciones y promoviendo la responsabilidad social y ambiental 

en todos sus procesos. Por lo tanto, se compromete a: 

 

1. Velar y garantizar el cumplimiento legal exigido por las autoridades locales y nacionales 

y otras acordadas con cada una de las partes interesadas en todas las actividades 

desarrolladas por Innova y sus colaboradores.  

2. Velar por mantener un ambiente laboral saludable y un equipo de colaboradores 

competentes y preparados que reflejen los valores de la empresa. 

3. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de una excelencia operacional 

en todas nuestras áreas. 

4. Prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos ambientales causados por nuestras 

actividades. 

5. Anticipar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades en nuestros 

colaboradores a través de la prevención, control y mitigación de riesgos laborales. 

6. Contribuir con la sostenibilidad de la empresa a través del cumplimiento de 

normatividad ambiental y laboral, el respeto por los derechos humanos de los 

colaboradores y el desarrollo de proyectos sociales y ambientales. 

7. Divulgar la presente política entre las partes interesadas internas y externas para su 

conocimiento y cumplimiento. 

8. Revisar y actualizar la presente política toda vez que las condiciones normativas, 

organizacionales o estratégicas cambien y requieran de una modificación pertinente.  
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