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POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Misión
Operar y desarrollar nuestro Terminal de GNL en Quintero para entregar un suministro confiable
de gas natural y GNL a la zona central de Chile mediante una operación sostenible, segura y
eficiente, agregando valor a nuestros accionistas, clientes, comunidades vecinas y medio
ambiente, a través de un equipo de personas capacitadas, motivadas y comprometidas.
Visión
Ser reconocidos a nivel nacional y en la industria global del GNL por nuestra operación sostenible
y servicio de excelencia, la calidad y compromiso de nuestros empleados, nuestros altos
estándares éticos y de seguridad, la confiabilidad y eficiencia de nuestras operaciones, la
innovación, y responsabilidad económica, social y medioambiental.
Como queda reflejado tanto en nuestra Misión, como en nuestra Visión, GNL Quintero mantiene
una ferreo compromiso con el desarrollo sostenible. Una de las principales herramientas para
operativizar dicho compromiso es la instauración de un Sistema de Gestión Integrado (SGI). Así,
mediante un enfoque sistémico y de mejora continua, el cumplimiento irrestricto de los requisitos
legales y propios que nos son aplicable, y tomando en consideración a las distintas partes
interesadas, nos comprometemos a operar y desarrollar nuestras actividades de modo tal de:

•

Satisfacer las expectativas de nuestro cliente, considerando riesgos y oportunidades.

•

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables.

•

Minimizar los peligros y reducir los riesgos de nuestros trabajadores y colaboradores.

•

Proteger el medio ambiente mediante la minimización de nuestros impactos y previeniendo
cualquier forma de contaminación, esto en línea con el fomento al uso eficiente de energía.

•

Apoyar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes, junto con el
diseño de proyectos o procedimientos para mejorar el desempeño energético.

•

Establecer procesos de comunicación que permitan a nuestros colaboradores a contribuir
con la mejora continua y la continuidad de la actividad de los procesos de la empresa;

•

Garantizar la continuidad de la actividad, velando por preservar la actividad ante cualquier
impacto adverso que pueda afectar la disponibilidad y calidad de nuestro servicio,
desarrollando planes de continuidad de negocio que detallen cómo gestionar un incidente
y cómo reanudar o mantener la actividad en un nivel previamente determinado en el caso
de producirse una interrupción, minimizando los tiempos de recuperación de los procesos
afectados
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La alta gerencia se compromente a liderar activamente el éxito del SGI, asegurando la disponibilidad
de información y definiendo las instancias para establecer la revisión de objetivos, metas. Además,
estará asignando los recursos necesarios e incorporando en la planificación estratégica anual metas,
actividades e indicadores específicos que aseguren el efectivo cumplimiento de los anteriores
compromisos.
Del mismo modo, esperamos de todos nuestros colaborados un total compromiso con lo expresado
en esta Política, coherente con un desempeño de excelencia y de clase mundial en todos los ámbitos
del accionar de GNL Quintero.
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