
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN 

 

AIR LIQUIDE CHILE S.A., filial del Grupo AIR LIQUIDE, se dedica a la producción, comercialización y envasado de gases industriales, 

medicinales, especiales, líquidos criogénicos, diseño e instalación de redes de gases, servicio de oxigenoterapia a domicilio y otros 

servicios relacionados, alcance para el cual se establece la siguiente Política de Gestión. 

Política de Gestión 

 
 

NUESTRO COMPROMISO 
 

 Dar cumplimiento a la normativa legal y regulatoria, tanto local como del grupo Air Liquide, en lo que hace referencia a temas de seguridad y 

riesgos (IMS), calidad, medio ambiente, libre competencia, financiera, control interno (Blue Book) y laboral.  
 

 Asegurar que nuestras actividades sean llevadas bajo el más alto estándar ético de negocios y en pleno cumplimiento de todos los   

requisitos legales aplicables en esta materia. 
 

 Suministrar los recursos, capacitación, equipamiento y apoyo necesario para permitir el cumplimiento de esta política. 
 

 Asegurar que todas las instalaciones donde se desarrollan nuestras actividades, cumplen con los permisos y regulaciones municipales, 

regionales y nacionales (IRC).  
 

 Identificar y gestionar eficientemente los riesgos de nuestro negocio para lograr la sustentabilidad económica y ambiental de nuestra 

empresa, asignando roles, responsabilidades y entrenamiento al personal adecuado.  
 

 Esta política es parte integral de la estrategia de AL Chile, es revisada periódicamente por el Comité de Dirección y sus integrantes se 

encuentran plenamente comprometidos en su cumplimiento. 
 

 

 Motivar a nuestros colaboradores en el cuidado   
de los recursos naturales. 
 

 Gestionar la disposición de  residuos en forma 
responsable. 

 

 Fomentar una a gestión operacional amigable    
con el medio ambiente. 

 

 Adherir a programas de gestión ambiental        
tales como Acuerdo de Producción Limpia (APL) y  
Conducta Responsable (SGCR). 

 

 Desarrollar proveedores que adhieran a  
programas de Responsabilidad Social, 
compromiso ético,  cuidado del medio       
ambiente y del entorno. 

 

 Gestionar nuestras actividades para lograr la 
satisfacción de nuestros clientes y pacientes, 
manteniendo una mejora continua de nuestros 
procesos y del sistema de gestión de calidad. 
 

 Asegurar la producción de nuestros productos 
con una calidad adecuada. 

 
 Evaluar, calificar y desarrollar a nuestros 

proveedores, procurando un trato justo, 
igualitario y transparente. 

SEGURIDAD-SALUD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE CALIDAD 

 La Seguridad es lo Primero en nuestras 
operaciones. Así reforzamos el objetivo CERO 
ACCIDENTES de todos nuestros colaboradores, 
clientes y  pacientes. 
 

 Establecer y seguir los planes anuales de 
Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

 Proveer un ambiente de trabajo seguro y 
saludable para nuestros trabajadores, 
contratistas, pacientes y clientes. 

 

 Establecer planes para asegurar un trayecto 
seguro (Road Safety) para nuestros trabajadores 
y contratistas. 

ORGANIZACIÓN Y COLABORADORES 

 Fomentar el trabajo en equipo, desarrollar talentos, reconocer las ideas y esfuerzos para cumplir los objetivos de la compañía. 
 

 Promover la ética profesional y el respeto por la integridad de las personas y sus ideas. 
 

 Calificar a nuestros colaboradores y contratistas, a fin de asegurar la obtención de las competencias requeridas para desarrollar las tareas. 
 

 Promover el desarrollo de los colaboradores y de la comunidad. 
 

 Garantizar libertad de asociación,  la no discriminación de cualquier tipo y la inexistencia de trabajos forzosos e infantil-jóvenes, excesos de horarios de 
trabajo, abusos, acosos e intimidación. 
 

 Cumplir nuestras normativas internas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. 
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