POLÍTICAS DECALIDAD CLINICABEAU
Somos un Centro de Medicina Estética y Salud Integral que busca otorgar servicios de
excelencia y calidad, incorporando tecnología avanzada, enfocado según la necesidad de
cada paciente.
Contamos con un Equipo Multidisciplinario compuesto por Profesionales especialistas en:
Medicina Estética corporal - facial, Depilación Láser, Kinesiología Dermatofuncional, Nutrición
y Podología Clínica
Juntos «Creamos tu mejor versión»
POLÍTICA DECALIDAD
• Mantener una comunicación constante, clara y
efectiva con llas partes interesadas ya sean
pacienes, colegas y/o jefaturas, proorcionando
confianza respecto al servicio entregado.
• Cuidar y proteger los activos de la empresa,
como los de nuestras partes interesadas, para
mantener los procesos operativos y cumplir los
plazos requeridos.
• Determinaryconsiderarlos riesgosyoportunidades
quepuedenafectarla conformidaddelosservicios
entregados, y la capacidad de aumentar la
satisfacción del paciente.

• Proporcionar las condiciones, recursos y
competencias necesarias a nuestro equipo
humano, para lograr su participación y
compromiso en la operación eficaz y eficiente
con el fin de entregar una atención de
excelenciaa nuestrospacientes.
• Lograr la satisfacción absoluta de las necesidades
de nuestros pacientes,. Así como también los
requisitos establecidos por nuestro sistema de
gestión.
• Establecer y revisar periódicamente objetivos y
metas, para controlar y optimizar la planificación
de cada proceso.
• Entregar excelencia operacional a través de
innovacióntecnológicayel mejoramientocontinuo
delas áreas dela organización y delos procesos
productivos.
• Compromiso absoluto del equipo beau a
entregar el mejor servicio en cada uno de sus
serviciosy funciones.
• Compromiso de evaluación constante a
nuestros colaboradores, con el fin de
estandarizar un servicio de excelencia para
todos nuestrosclientes

ROBERTOAGUIRREFIGUEROA
GERENTEGENERAL
CLÍNICABEAU

SEGURIDAD YSALUD OCUPACIONAL
Asumir suresponsabilidadparaprevenir la ocurrencia
deaccidentesdeltrabajoyenfermedadesprofesionales.
Porestarazón,definecomoprimervalordelacompañía
“ELRESPETOABSOLUTOPORLAVIDA”.
Consecuentementeconloanterior,postulayreafirma
su política en los siguientes aspectos:
• Protección a todos los colaboradores
involucrados en el desarrollo de nuestras
operaciones, entregando condiciones de trabajo
seguras y saludables, permitiendo, cuando sea
factible, la eliminacióndepeligrosylareducciónde
losriesgos.
• Establecer y revisar periódicamente los objetivos
y metas de seguridad y salud en el trabajo,
manteniendo de esta manera un mejoramiento
continuoenla gestióndenuestros riesgos críticos
operacionales, focalizandonuestrosesfuerzosenla
implementaciónymonitoreodecontroles, através
de los cuales analizaremos nuestro desempeño
para adoptar mejoras.

MEDIOAMBIENTE
Protegerelmedio ambiente,incluidalaprevenciónde
la contaminación, yotros compromisos específicos.
Con este fin, nuestra empresa establece una
metodología de objetivos y metas de desarrollo
ambiental, paralograr elmejoramientocontinuode
nuestrosprocesosysistemasdegestión ambiental.

Consecuentementeconloanterior,postula yreafirma
su política en los siguientes aspectos:
• Cumplir lanormativalegal vigenteyotrosrequisitos
en materia ambiental.
• Identificarlosaspectosambientalesmássignificativos
para mitigar los impactos generados al medio
ambiente.
• Entregar a sus trabajadores las competencias
necesariasparael cuidadoyproteccióndel Medio
Ambienteentodoslosprocesos operacionales.
• Mantener unacomunicaciónabiertayregularcon
todas las partes interesadas en nuestro
trabajo ambiental.
• Usareficientementelos recursosnaturales.

