MISIÓN
Diseñar soluciones integrales, personalizadas e innovadoras que satisfagan
las necesidades de nuestros clientes en lo que respecta al manejo
ambiental de sus residuos, buscando siempre la excelencia en la prestación
de nuestros servicios, la calidad en nuestros procesos, la mejora continua y
la promoción del desarrollo sostenible de nuestra región.

VISIÓN
Ser la empresa líder en la prestación de los servicios de recolección,
transporte, aprovechamiento y disposición final de residuos aprovechables,
peligrosos y especiales, ofreciendo además materia prima 100% reciclada
de la más alta calidad a nuestros clientes.

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Ecopositiva S.A.S. E.S.P. tiene como fundamento crear soluciones
integrales que satisfagan las necesidades de sus clientes a través de la
prestación de los servicios de compra y venta de excedentes industriales,
gestión integral de residuos aprovechables, peligrosos, especiales,
administración de centros de acopio, destrucción y protección de marca.
Tenemos como proposito la optimización del uso de los recursos naturales,
previniendo la contaminación y controlando los impactos socio-ambientales
mediante el manejo integral de residuos y la implementación de mejores
prácticas cada día en nuestros procesos. Por ello ECOPOSITIVA S.A.S.
E.S.P se compromete a instaurar un Sistema de Gestión Integral que
permita identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales
generados, así como los peligros y riesgos a los que se exponen los
trabajadores con el fin de implementar programas y procedimientos que
permitan la prevención y minimización de los impactos ambientales,
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, promoviendo a la vez un
mejoramiento en la calidad de vida de sus trabajadores y de la comunidad
en general.
La Alta Dirección de Ecopositiva S.A.S. E.S.P. se compromete a asegurar
los recursos y el cumplimiento de la legislación colombiana así como de otra
índole que le sea aplicable o suscrita con otras partes interesadas,
emprendiendo una cultura de mejoramiento continuo que involucre a todos

los trabajadores incluyendo contratistas, subcontratistas, proveedores y
visitantes.
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OBJETIVOS INTEGRALES

✓

Obtener una calificación ✓
satisfactoria por parte de
nuestros clientes

Desarrollar e implementar los
programas de SST que
prevengan y/o minimicen los
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.

✓

Desarrollar e implementar los ✓
programas de gestión
ambientales que prevengan,
mitiguen o compensen los
✓
impactos ambientales
generados

Mejorar la competencia del
personal a través de la
formación continua

Implementar, mantener y ✓
mejorar el sistema de gestión
integral

Establecer e implementar
procesos de mejora continua
para el SGI

✓

Cumplir con los requisitos de la
legislación Colombiana y de
otra índole aplicables a la
organización

GILBERTO HERNÁN RUEDA ACOSTA
Representante Legal.

