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PRESENTACIÓN	
	
SAMI	es	una	empresa	con	una	trayectoria	de	más	de	27	años,	dirigida	por	un	equipo	de	profesionales	con	una	
vasta	 experiencia	 en	 aseo	 industrial,	 cuenta	 con	 procedimientos	 y	 equipamiento	 especializados,	 que	 le	
permiten	resolver	con	eficacia	y	creatividad	las	necesidades	de	cada	cliente.	

	
SAMI	 ofrece	 diferentes	 servicios	 de	 aseo	 tecnificados,	 tanto	 para	 empresas	 e	 instituciones	 como	 para	
particulares,	 realizados	 por	 personal	 calificado,	 ofreciendo	 una	 amplia	 gama	 de	 servicios	 complementarios	
para	entregar	una	atención	integral.	

	
SAMI	tiene	una	especial	preocupación	por	la	capacitación,	bienestar	y	seguridad	de	su	personal,	con	el	fin	de	
entregar	 un	 servicio	 de	 alta	 calidad	 y	 cuenta	 con	 el	 equipamiento	 adecuado,	 así	 como	materiales	 de	 aseo	
amigables	con	el	medioambiente.	
	
SAMI	entrega	un	servicio	altamente	confiable	por	su	excelencia	en	el	cumplimiento	de	la	normativa	laboral	y	
de	seguridad,	nuestro	compromiso	es	 ser	un	socio	que	 facilite	espacios	de	 trabajo	adecuados	para	que	sus	
colaboradores	puedan	desempeñarse	a	su	máximo	potencial.	

	
	
NUESTROS	SERVICIOS:	

	
● Mantenciones	Generales	Periódicas	

(Diarias,	Semanales,	Mensuales)	
● Aseo	General	y	Profundo	(a	empresas,	industrial	y	hogar)	
● Lavado	de	Alfombras,	Cubre	pisos	y	Tapicería	
● Limpieza	de	Vidrios	y	Cristales	

(a	nivel	y	en	altura	con	andamios	colgantes)	
● Desinfección	e	Higienización	de	Baños	
● Fumigación	y	Control	de	Plagas	
● Mantención	de	Plantas	y	Jardines	
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CLIENTES	QUE	HAN	CONFIADO	EN	SAMI	
	
SAMI	cuenta	con	el	respaldo	de	más	de	100	clientes,	del	sector	público	y	privado,	que	han	confiado	en	su	
experiencia	y	profesionalismo,	con	destacados	casos	de	contratos	de	servicio	por	más	de	25	años,	que	avalan	la	
excelencia	y	calidad	de	su	ejecución.	
	

	

CLIENTE CLIENTE
AGENCIA	CALIDAD	DE	LA	EDUCACIÓN LABORATORIO	CLÍNICO	ROMÁN	DÍAZ
AGUAS	ANDINAS	EDIFICIO	CORPORATIVO	 MANAGER	SOFTWARE	S.A.
AGUAS	CORDILLERA	S.A. MECE	-	MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN
BANCO	ESTADO MELLAFE	Y	SALAS
C.P.E.I.P.-MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN MINIST.	SEC.	GENERAL		DE	GOBIERNO	-	PALACIO	DE	LA	MONEDA
CARIOLA,SARGENT,WEEKMARK			ABOGADOS MINISTERIO	DE	EDUCACION-CENTRAL
CAS	CHILE	S.A.		SANTIAGO MINISTERIO	DEL	INTERIOR
CENABAST MINISTERIO	PÚBLICO-FISCALÍA	OCCIDENTE
CENTRO	DE	CREACIÓN	SAN	JOAQUIN MINISTERIO	PÚBLICO-FISCALÍA	SUR
CHILE	CONTAINER	S.A. MUNICIPALIDAD	DE	LA	GRANJA
CHILECTRA	METROPOLITANA MUNICIPALIDAD	DE	TALAGANTE
COLEGIO	LATINOAMERICANO NIBSA	S.A.
COLEGIO	MARIANO OUTOTEC	
COMISIÓN	CHILENA	DEL	COBRE	-	COCHILCO OUTUKUMPU	TÉCNICA	CHILE
COMITÉ	DE	INVERSIONES	EXTRANJERAS PRESIDENCIA	DE	LA	REPÚBLICA	(COMISIÓN	VALECH)
COMPAÑIA	CERVECERIAS	UNIDAS		EDIFICIO	CORPORATIVO RABOBANK
COMPAÑÍA	DE	TELECOMUNICACIONES	DE	CHILE SANALAB	S.A.
CONSEJO	DE	RECTORES SEC.	MINISTERIAL	VIVIENDA	Y	URBANISMO	
CONSEJO	NACIONAL	DE	EDUCACIÓN SEC.	REGIONAL	VIVIENDA	Y	URBANISMO
CONSEJO	PARA	LA	TRANSPARENCIA SECRETARIA	REGIONAL	DE	EDUCACIÓN
CONSTRUCTORA	RHELEC SEGETRANS	S.A.
CORFO	 SEMILLAS	AGRICAL	S.A.
CORPORACIÓN	ADMINISTRATIVA	DEL	PODEL	JUDICIAL SENAME	NACIONAL
DARTEL SENAME	PEDRO	DE	VALDIVIA
DIRECCIÓN	DE	COMPRAS	Y	CONTRATACIÓN	PÚBLICA SENCE	REGIONAL
DIRECCIÓN	DEL	TRABAJO		(NACIONAL) SEREMI	VIVIENDA	Y	URBANISMO	
DIRECCIÓN	DEL	TRABAJO-ESCUELA	TÉCNICA	DE	FORMACIÓN SERNAC
EMBAJADA	DE	DINAMARCA SERPLAC	
EMBAJADA	DE	SUECIA SERVICIO	DEL	REGISTRO	CIVIL	E	IDENTIFICACIÓN
EMOS SERVICIO	ELECTORAL
EMPRESA	DE	CORREOS	DE	CHILE SERVICIO	NACIONAL	DE	LA	MUJER	Y	EQUIDAD	DE	GÉNERO
EMPRESA	FERROCARRILES		DEL	ESTADO	EFE SERVIU	METROPOLITANO
ESSO	PETRÓLEOS	DE	CHILE SUBSECRETARÍA	DE	DESARROLLO	SUBDERE
ESTUDIO	JURÍDICO	INVERSIONES	ESPERANZA	S.A. SUBSECRETARÍA	DE	ECONOMÍA	Y	EMPRESAS	DE	MENOR	TAMAÑO
FISCALÍA	NACIONAL	ECONÓMICA SUBSECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN-FRAY	CAMILO
FUCOA-MINISTERIO	DE	AGRICULTURA SUBSECRETARÍA	DE	ENERGÍA
FUNDACIÓN	INVICA SUBSECRETARÍA	DE	TRANSPORTES
GENDARMERÍA	DIRECCIÓN	NACIONAL	 SUBSECRETARÍA	DEL	MINISTERIO	DE	ENERGÍA
GESTETNER	CHILE	S.A. SUBSECRETARÍA	DEL	TRABAJO
GOBIERNO	REGIONAL	METROPOLITANO SUPERINTENDENCIA	DE	AFP
HEWLETT	PACKARD SUPERINTENDENCIA	DE	SEGURIDAD	SOCIAL
ICONSTRUYE SUPERINTENDENCIA	DE	VALORES	Y	SEGUROS
INDEPRO SUPERINTENDENCIA	EDUCACIÓN	ESCOLAR
INE-HURTADO	DE	MENDOZA SUPERINTENDENCIA	ELECTRICIDAD	Y	COMBUSTIBLE
INP	SAN	ANTONIO TELESAT
INP	VIÑA	DEL	MAR TRANSPORTE	URBANO
INSTITUTO	DE	PREVISIÓN	SOCIAL	-	IPS UNIV	METROPOL	CIENCIAS	DE	LA	EDUC	(UMCE)
INSTITUTO	NACIONAL	DE	ESTADÍSTICA UNIVERSIDAD	DE	CHILE	-	BACHILLERATO	
INSTITUTO	NACIONAL	DE	LA	JUVENTUD UNIVERSIDAD	DE	CHILE	-	CAMPUS	JUAN	GÓMEZ	MILLAS	
ISAPRE	BANCO	ESTADO UNIVERSIDAD	DE	CHILE	-	FACULTAD	DE	CIENCIAS	SOCIALES
ISAPRE	CONSALUD UNIVERSIDAD	DE	CHILE-IDIEM
JUNJI	REGIONAL UNIVERSIDAD	DE	LOS	LAGOS
JUNTA	NACIONAL	DE	JARDINES	DIRECCIÓN	NACIONAL VECTOR	GALPÓN	LOS	ALERCES
KPMG	PEAT	MARWICK	AUDITORES	CONSULTORES VIÑA	SAN	PEDRO	TARAPACA	
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SOPORTE	

	
	PERSONAL	

	

SAMI	 cuenta	 con	 520	 trabajadores	 capacitados	 y	 especializados	 en	 la	 ejecución	 de	 aseo	 industrial.	 Está	
adherida	 la	 Asociación	 Chilena	 de	 Seguridad	 (ACHS)	 y	 tiene	 constituido	 y	 funcionando	 diversos	 Comités	
Paritarios	de	Higiene	y	Seguridad.	

SAMI	cuenta	con	personal	en	operaciones,	mantención	y	supervisión	con	más	de	20	años	de	experiencia,	que	
le	 permite	 entregar	 un	 servicio	 100%	 garantizado	 y	 responder	 en	 forma	 efectiva	 a	 las	 necesidades	 y	
requerimientos	del	cliente.	

	
	
	SUPERVISIÓN	

	

SAMI	 cuenta	 con	 un	 Jefe	 de	 Operaciones,	 Supervisores	 Zona-	 les	 y	
Supervisores	 en	 terreno	 que	 recorren	 diariamente	 los	 dis-	 tintos	
puntos	 donde	 se	 prestan	 servicios.	 Cuenta	 con	 un	 sistema	 de	
evaluación	del	servicio	que	mide	periódicamente	la	calidad	del	mismo,	
con	el	fin	de	detectar	a	tiempo	espacios	de	mejora	en	conjunto	con	el	
cliente.		

	
	
	
		
MÁQUINAS,	EQUIPOS	Y	MATERIALES	

	

SAMI	 cuenta	 con	 maquinarias	 y	 equipos	 y	 especializados	 que	
permiten	 ejecutar	 en	 forma	 óptima	 todas	 las	 tareas	 de	 limpieza	
requeridas.	 También,	 es	 importante	 destacar	 que	 los	 productos	
químicos	 utilizados	 son	 biodegradables	 y	 cuentan	 con	 las	 debidas	
autorizaciones	sanitarias	y	Hojas	de	Seguridad.	
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SEGUROS	
	

● Cuenta	 con	 un	 Seguro	 de	 Responsabilidad	 Civil,	 por	 potenciales	 eventos	 que	 pudiera	 producirse	 con	
motivo	del	accionar	en	las	distintas	instalaciones	de	las	Empresas	Clientes.	

	
● Comprometido	con	 la	salud	y	seguridad	de	 los	trabajadores,	SAMI	cuenta	con	el	Seguro	Social	contra	

Riesgos	de	Accidentes	del	Trabajo	y	Enfermedades	Profesionales	para	todos	sus	colaboradores.	
	
	
	DEPARTAMENTO	DE	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	

	

Conforme	lo	establecen	las	disposiciones	que	regulan	esta	actividad,	SAMI	cuenta	con	un	Departamento	de	
Prevención	de	Riesgos,	dirigido	por	un	Ingeniero	en	Prevención	de	Riesgos	y	Medio	Ambiente	y	un	Técnico	en	
Prevención	de	Riesgos,	 los	cuales	realizan	sus	actividades	en	todos	los	puntos	donde	se	prestan	servicios	en	
forma	permanente.	

SAMI	 ha	 sido	 premiada	 en	 reiteradas	 ocasiones	 por	 la	 ACHS	 por	 su	 compromiso	 con	 la	 seguridad	 de	 sus	
colaboradores.	

	
	
	VEHÍCULOS	

	

SAMI	dispone	con	una	flota	de	vehículos	que	garantizan	entregar	una	atención	expedita	para	la	realización	de	
los	distintos	servicios,	supervisión,	reemplazos	de	personal,	equipos,	materiales	y	servicios	de	emergencias.	
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SOSTENIBILIDAD	
	
SAMI	tiene	como	compromiso	tener	una	operación	sostenible,	que	respete	el	medio	ambiente	y	el	uso	
eficiente	de	los	recursos,	alineándose	a	los	17	Objetivos	de	Desarrollo	de	la	ONU,	contribuyendo	desde	su	
modelo	de	negocio	y	operación:	

	
● Uso	de	insumos	amigables	con	el	medio	ambiente		
● Desarrollo	de	Protocolo	de	Manejo	de	Residuos	que	permitan	trazabilidad.	
● Proceso	de	Certificación	Empresa	B,	triple	impacto:	económico,	social	y	medio	ambiental.	
● Promoción	en	el	uso	eficiente	de	los	productos	y	recursos	asociados	a	la	operación.	

	
RESPONSABILIDAD	SOCIAL	E	INCLUSIÓN	
	

	
● SAMI	apoya	a	sus	trabajadores	para	completar	sus	estudios	de	Enseñanza	Media	y	seguir	avanzando	en	

sus	niveles	de	instrucción	académica.	
● Como	 parte	 de	 las	 Políticas	 de	 Inclusión	 y	 Diversidad,	 en	 SAMI	 existen	 trabajadoras	 y	 trabajadores	

calificados	 como	 Adultos	 Mayores,	 Inmigrantes	 y	 Personas	 en	 Situación	 de	 Dis-	 capacidad,	 quienes	
reciben	un	trato	igualitario	en	cuanto	a	sus	derechos	sociales	y	laborales.	

● Desde	el	año	2002,	SAMI	destina	recursos	para	capacitar	a	sectores	más	desprovistos	y	vulnerables	de	
la	 sociedad,	 entregándoles	 las	 herramientas	 necesarias	 para	 insertarse	 en	 el	mundo	 laboral	 (Servicio	
Nacional	 de	Menores-SENAME	 y	 Fundación	Mi	 Casa),	 actividades	 que	 se	 realizan	 a	 través	 de	 la	OTIC	
CORCIN.	

	
	

BENEFICIOS	COLABORADORES	SAMI	
	

● Cuenta	con	un	Comité	Bipartito	de	Capacitación,	que	realiza	permanentemente	cursos	de	capacitación	
en	 Aseo	 Industrial	 y	 otros	 relacionado	 en	mejorar	 la	 calidad	 del	 servicio.	 En	 conjunto	 con	 la	 A.CH.S.	
realizan	continuamente	curso	

● SAMI	está	adherida	a	la	Asociación	Chilena	de	 Seguridad,	con	la	que	realizan	continuamente	cursos	de	
prevención	de	riesgos	para	garantizar	la	seguridad	de	sus	colaboradores.	

● Cuenta	con	Comités	Paritarios	de	Higiene	y	Seguridad	que	funcionan	en	forma	continuada.	
● SAMI	 está	 afiliado	 en	 la	 Caja	 de	 Compensación	 Los	 Andes	 que	 permite	 la	 entrega	 de	 una	 serie	 de	

beneficios	sociales	como	atención	dental,	préstamos	especiales,	mercadería,	entre	otros.	
	
	


