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En consecuencia, nadie podrá ser eximido de la responsabilidad en 
cuanto a la Calidad, la Seguridad y Salud Ocupacional y el cuidado 
del Medio Ambiente. De la misma forma, deberán comunicar a la 
Dirección, cualquier incidente o desviación detectada, para tomar 
las medidas necesarias.

TODOS SOMOS PARTÍCIPES DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTA POLÍTICA

POLITICA INTEGRADA DE 
CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

ASEGURAR LA CALIDAD E 
INOCUIDAD DE LOS 
PRODUCTOS  
en todas las etapas de 
nuestro servicio,  
cumpliendo con las 
exigencias legales y 
contractuales asumida 
con los clientes.

PREVENIR LA OCURRENCIA DE LESIONES 
Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES, 

para preservar la integridad de nuestros 
colaboradores,  a través de la identificación, 

evaluación y control de todos los factores 
de riesgo, generados en nuestros 

procesos, velando por el cumplimiento 
de la legislación vigente, los 

compromisos suscritos 
voluntariamente, nuestros estándares y 

los de nuestros clientes.

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES 
Y OTROS REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN 
RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE. 

Proteger el medio ambiente evitando la contaminación durante el 
desarrollo de nuestras actividades, promoviendo  el uso 

sostenible de los recursos, minimizar la generación de 
residuos y promover su reciclaje.                                                                                                                  

Mejorar continua y progresivamente nuestro Sistema de 
Gestión Ambiental por medio de la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas, 

gestionando nuestros aspectos ambientales significativos, 
respondiendo a  las exigencias ambientales que el mercado 

nos plantea,  manteniendo los canales de comunicación que 
entreguen una retroalimentación permanente a la mejora continua 

del desempeño del Sistema de Gestión Ambiental.

SEGURIDAD
 Y SALUD 

OCUPACIONAL

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

CALIDAD E 
INOCUIDAD

ASPIRAMOS A SER RECONOCIDOS 
POR NUESTRO LIDERAZGO EN 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL con participación activa y 

sostenible en el desarrollo social de las 
comunidades, respetando los valores locales, 

costumbres y cultura de los lugares donde 
operamos, así como también con nuestros 

proveedores y grupos 
de interés en la 

sociedad.

PERSONAS

Aliservice, es una empresa especializada en la entrega de Alimentación y Servicios, con vasta 
experiencia en la industria nacional. 

Asume su compromiso de creación de valor y diferenciación en el mercado, con lineamientos 
estratégicos basados en un desarrollo sustentable, a través de los siguientes pilares:

PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN Y 
COMPROMISO DE 
NUESTROS 
COLABORADORES 

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

AMBIENTE

capacitándolos para 
el óptimo desarrollo 
de nuestros 
procesos y su 
continua 
superación 
personal, logrando 
como consecuencia 
una alta motivación. 
Fomentamos  generar 
espacios de   inclusión 
social y  laboral, entregando 
igualdad de oportunidades y 
mejorando la calidad de vida a 
los colaboradores con capaci-
dades diferentes.


