POLÍTICA INTEGRADA ASI CHILE
Alex Stewart International Chile, es un Organismo de Inspección Acreditado, que a través de su Equipo de Profesionales
entrega Servicios Integrales de Supervisión e Inspección a sectores de Minería, Petróleo, Agroindustria y Marítimo entre otros.
Nuestra compañía se desempeña con los más altos niveles de Calidad Técnica y de Gestión, de Seguridad & Salud, siendo
Responsables con el Ambiente y Entorno con la finalidad de Apoyar, Contribuir, Satisfacer y Superar las Expectativas de nuestros
Clientes, Colaboradores y Partes Interesadas, a través de una Gestión de Riesgos que nos permite Asegurar la Continuidad
Operacional de nuestros Servicios y del Negocio.
Nuestros Compromisos son:
❖ Establecimiento de la Imparcialidad y Mejora Continua como centro de nuestro Core Business y Gestión, Excelencia
Técnica como Organismo de Inspección, integrando Sistemas de Calidad, Seguridad & Salud Ocupacional y Ambiental,
crecimiento y desarrollo que se logra a través de Capacitación y Aprendizaje Continuo de la Organización.
❖ Cumplimiento de las Normativas Legales y todo Requisito relacionado con el desarrollo de nuestro trabajo que permite
evitar Peligros para la Salud & Seguridad, evitar Impactos Ambientales y Asegurar la Calidad del Servicio.
❖ Promoción de la Prevención de Lesiones y Enfermedades Laborales en todos los Colaboradores y Asociados; Prevención
de Incidentes Ambientales en nuestra Organización, Entorno y Comunidad; y Priorización de la Ejecución de nuestros
Procesos y Actividades con Control y Aseguramiento de Calidad.
❖ Implementación de las Mejores Prácticas con nuestros Colaboradores y Asociados, que permiten mantener y consolidar
Climas y Ambientes laborales adecuados al desempeño Eficiente, Efectivo, Innovador y Productivo que redunda en un
Servicio de Excelencia y Logro de Metas Organizacionales.
❖ Reducir y controlar la generación de residuos y sus impactos, si es que se presentan, eliminación de residuos, por medio
de empresas habilitadas para prestación del servicio, mantener una cultura de reciclaje a nivel compañía.
Asimismo, declaramos que Protegemos permanentemente a nuestros Colaboradores, pues ninguna Emergencia Operacional o
Metas Productivas justificarán que se expongan a Riesgos no controlados o a Ambientales nocivos y usar en forma racionalizada
los recursos.
Promovemos que las Personas se sientan activamente partícipes dentro de la Compañía, donde sus ideas son consideradas y
evaluadas tanto Humana como Profesionalmente.
Creemos que Facilitar y Mantener una Cultura Organizacional basada en Calidad en todo nivel, Seguridad y Salud Ocupacional
permanentes y una relación responsable con el Medio Ambiente, nos permite disponernos de la mejor forma para Cumplir con
las Expectativas de nuestros Clientes y las propias, pues Contribuyen al Logro de nuestras Metas, en un Ambiente Sano que
propicia Buenas Relaciones, Buen Desempeño y Bienestar.
La Alta Gerencia, por tanto, se Compromete a Comunicar, Difundir y Revisar frecuentemente esta Política Integrada, Informando,
Capacitando e Incluyendo a Clientes, Colaboradores y Partes Interesadas, Resaltando sus beneficios para la Organización y
entregando los Recursos necesarios para que ésta se pueda materializar.
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