
 

 
POLITICA DE CALIDAD 

Laboratorio Central De Combustibles COPEC 
 
Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. en adelante Copec, es la principal empresa 
distribuidora de combustibles líquidos derivados del petróleo en Chile, con un liderazgo que 
se sustenta en la excelencia en el servicio a sus clientes, por lo que está enfocada a 
entregar productos y servicios que cubren ampliamente sus necesidades actuales y futuras, 
en concordancia con el desarrollo tecnológico. Para este fin, en relación a los productos 
combustibles líquidos y afines, Copec en su Laboratorio Central de Combustibles dispone 
de un Sistema de Gestión de Calidad, basado en las Normas ISO 9001 e ISO/IEC 17025. 
Además, el Laboratorio cuenta con una infraestructura de edificios, equipos, 
procedimientos, junto a un personal competente para la ejecución de los ensayos sumado 
a la búsqueda permanente de la innovación tecnológica en sus operaciones, para satisfacer 
a sus clientes y partes interesadas. 
 
La marca Copec conlleva una promesa de seguridad en uso de sus productos y servicios 
proporcionados, estar en cumplimiento de leyes y regulaciones, y con exigentes normas 
internas de Calidad. Todos nuestros colaboradores están involucrados y comprometidos 
para alcanzar un alto estándar de Calidad a través de la aplicación de nuestro Sistema de 
Gestión de Calidad Copec, el cual se basa en elementos esenciales, tales como, 
estándares de calidad, mejora continua y seguridad de sus procesos. 
 
La Gerencia de Ingeniería y todo el personal del Laboratorio estamos comprometidos con 
la buena práctica profesional, la calidad, confiabilidad, confidencialidad, competencia, 
imparcialidad y coherencia de operación en la prestación de servicios de control de calidad 
de combustibles líquidos, adecuados a las necesidades metrológicas de nuestros clientes 
y en base a métodos de ensayos establecidos por normas nacionales y/o internacionales, 
privilegiando la salud, seguridad y protección al medio ambiente. 
 
Para lo anterior, nos comprometemos a mantener y mejorar continuamente la eficacia del 
Sistema de Gestión de la Calidad, cuyo propósito es asegurar, la calidad de los servicios 
de ensayos, garantizar la competencia del Laboratorio y la generación de resultados 
técnicamente válidos, asegurando su exactitud, entrega oportuna y que se encuentran 
respaldados por nuestro firme compromiso de cumplir con los requisitos establecidos por 
las normas referidas y requisitos regulatorios, como también brindar el apoyo en el 
desarrollo de combustibles alternativos acorde a las necesidades presentes y futuras. 
 
Así mismo, es obligación y compromiso de todo el personal el conocer, entender, 
implementar y mejorar las políticas y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad, 
en sus respectivas áreas de trabajo y ámbito de competencia. 
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