POLÍTICA INTEGRADA
DISCOVERY AIR INNOVATIONS CHILE LIMITADA es una empresa de servicios especializada en
trabajos aéreos, transporte no regular de pasajeros, mantenimiento de aeronaves
(Helicópteros) transporte de combustible de aviación y sistema de gestión de la seguridad
operacional (SMS). Es por ello que asumimos el compromiso de satisfacer los
requerimientos de nuestros clientes en cumplimiento a la legislación vigente que nos
aplica y con otros requisitos que suscribamos con empresas mandantes, organizaciones
y particulares.
Todo lo anterior respaldado con estándares nacionales e internacionales que nos
certifican como una empresa reconocida dentro de nuestra actividad.
Para ello habrá una permanente preocupación por:


Controlar los riesgos inherentes a nuestra actividad, comprometiéndonos a
prevenir los daños y el deterioro de la salud, detectando acciones y condiciones
inseguras que pongan en riesgo y que puedan afectar la salud y seguridad
ocupacional de nuestros trabajadores y clientes, previniendo lesiones y
enfermedades de los mismos.



La calidad de nuestro servicio, mejorando continuamente nuestros procesos,
considerando los riesgos, y su mitigación, asegurando las competencias de
nuestro personal y gestionando una mejora constante de los ambientes laborales.



Discovery Air se compromete con la protección del medio ambiente, mediante el
control de nuestros aspectos ambientales y la comunidad, previniendo la
contaminación causada por nuestros procesos durante la ejecución de nuestras
actividades, realizando una gestión racional de nuestros recursos



Mantener en todas nuestras operaciones aéreas, la seguridad operacional,
considerando en todo momento la mejora continua y el enfoque de una cultura
justa a través de informes de reportes operacionales no punitivos, entre otras
herramientas.



Todos los ejecutivos, trabajadores y personal externo de Discovery Air están
comprometidos con el cumplimiento de la Ley N° 20.393 y por lo tanto, la
organización no tolerará ninguna forma de corrupción, y está expresamente
prohibido cometer cualquier acto ilícito, como el lavado de dinero, financiamiento
del terrorismo, receptación y cohecho de funcionarios públicos.

Estos compromisos se sustentan en la aplicación de la gestión de riesgos, bajo el enfoque
de procesos, por parte de todos quienes integramos DISCOVERY AIR INNOVATIONS
CHILE LIMITADA, encabezado por un sistema de gestión integrado y liderado por

esta gerencia.
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