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SEGEA Ltda., es una empresa orientada a la prestación de servicios geológicos, inspección
ambiental y monitoreo hídrico que, a partir de abril del año 2017, cuenta con Autorización de
la Superintendencia de Medioambiente (SMA) como Entidad Técnica de Fiscalización
Ambiental (ETFA), Código ETFA 040-01 y en abril de 2018 obtiene la acreditación como
Organismo de Inspección Tipo A (OI 220), según NCh-ISO 17020:2012, en actividades de
inspección y muestro de aguas. Somos una empresa comprometida con la satisfacción de
nuestros clientes y demás partes interesadas, que desarrolla sus actividades en armonía con el
medio ambiente, la comunidad y con la seguridad y salud ocupacional de las personas,
mediante la implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión Integrado, basado en
las normas ISO 9.001, ISO 14.001 e ISO 45.001.
Para lograr el éxito de la empresa, la Gerencia en conjunto con todos sus trabajadores, nos
comprometemos a:
❖ Cumplir con los requisitos y expectativas de los clientes y otras partes interesadas,
mediante una comunicación efectiva y sistemática con cada uno de ellos.
❖ Contribuir en el cuidado y protección del medioambiente, a través de la
sensibilización permanente de sus trabajadores y la implementación de medidas para
prevenir la contaminación, el uso eficiente de recursos y la protección de la
biodiversidad y de los ecosistemas.
❖ Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, para la prevención de
lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo.
❖ Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud de sus
trabajadores, mediante la implementación de medidas y la jerarquía de los controles.
❖ Promover la integración, capacitación, consulta, participación, comunicación y el
fortalecimiento del talento de nuestros trabajadores, garantizando su competencia y
compromiso, por ser ellos el pilar fundamental para el éxito y crecimiento de la empresa.
❖ Cumplir con la legislación vigente y otros requisitos suscritos aplicables a las
actividades desarrolladas por la empresa.
❖ Mejorar continuamente la gestión, eficacia y desempeño del sistema de gestión
integrado.
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