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 Auditorias y Servicios Relacionados con 
Certificaciones es una entidad certificadora 
que busca como principal objetivo atender 
a las PYMES, empresas que necesitan una 
gestión de auditorías diferente a la que se 
lleva en las grandes empresas, no carente 
de compromiso, pero si con recursos 
restringidos.

Somos una empresa nacional, conducida 
por profesionales que confían en la 
certificación de sistemas como una 
herramienta para lograr facilitar la 
globalización de los mercados, instancia 
en la que particularmente los pequeños 
empresarios requieren el mayor apoyo y 
opción de mejora continua.
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 Integridad

 Independencia
  
 Imparcialidad
  
 Confidencialidad
 
 Competencia Técnica
 
 Responsabilidad Social

Valores Corporativos

ASR Certificaciones 
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 Somos una empresa nacional, conducida por profesionales que confían en la certificación 
de sistemas como una herramienta para lograr facilitar la globalización de los mercados, 
instancia en la que particularmente los pequeños empresarios requieren el mayor apoyo 
y opción de mejora continua.

Medio Ambiente 
Auditorías de Cumplimiento  

Ambiental
ISO 14001:2015

Calidad
ISO 9001:2015
NCh 2728:2015

Buenas prácticas
Certificación de proveedores 

NCh 2769.Of 2003 

Responsabilidad  
Social Empresarial

SA 8000:2014 
ETI - Código de iniciativa 

 de comercio ético

Capacitación en 
normas certificables 
de todos los sectores

Alimentos
HACCP – NCh 2861:2011

Seguridad 
OHSAS 18001:2007 

ISO 27001:2013 
ISO 39001:2012 

Auditorías de cumplimiento  
legal S&SO

ISO 45001:2018

Certificaciones
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Reconocimientos

Es importante aclarar que los organismos de 
certificación no se certifican, sino que se acreditan, 
en el caso de Chile son acreditados por el Instituto 
Nacional de Normalización (INN). 

Los organismos que brindan servicios de 
certificación deben desarrollar un Sistema de 
Gestión de la Calidad similar a lo establecido en 
la ISO 9001:2008, pero a través del cumplimiento 
de los requisitos de la norma internacional ISO/
IEC 17021.

ISO 9001
 
OHSAS 18001
 
ISO 14001
 
NCh2728

Estamos acreditados por el Instituto Nacional de Normalización

El INN, Instituto Nacional de Normalización, es el organismo acreditador en Chile, ha permitido que Chile 
sea uno de los veinticinco países fundadores de la International Organization for Standardization (ISO) en el 
año 1947.Desde el año 1996, el INN, es miembro fundador de la Cooperación Interamericana de Acreditación, 
IAAC, y desde el 2010 es miembro signatario de los Acuerdos de Reconocimiento Multilaterales de IAAC, MLA 
de IAAC, para las áreas acreditación de organismos de certificación de sistemas de gestión. Desde el año 
2003, es miembro pleno del Foro Internacional de Acreditación, IAF y desde el año 2010 es miembro 
signatario de los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral, MLA de IAF, para organismos de certificación de 
sistemas de gestión.

De este modo, las acreditaciones que el INN le ha otorgado a ASR, le permiten prestar sus 
servicios globalmente.
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Acuerdo IAF

La acreditación es la evaluación independiente de los 
organismos de evaluación de la conformidad respecto a 
las normas reconocidas para garantizar su imparcialidad y 
competencia.

A través de la aplicación de las normas nacionales e 
internacionales, gobierno, compradores y consumidores 
pueden tener confianza en los resultados de calibración 
y pruebas, informes de inspección y certificaciones 
proporcionadas.

El principal objetivo del IAF es desarrollar un único programa mundial de evaluación de la 
conformidad, que reduzca el riesgo para las empresas y los usuarios finales asegurándoles 

que pueden confiar en los certificados y certificaciones.

Certificado una vez – aceptado en todas partes, una sola certificación 
con aceptación universal.
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Proceso de certificación
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De acuerdo al estudio de los resultados anuales, en el año 2009 ASR contaba con 170 
clientes certificados distribuidos a lo largo del país bajos distintos estándares de calidad. A 
la fecha ASR ha certificado más de 2000 empresas con más de 3000 certificados emitidos. 

Este resultado es un reconocimiento al rigor de su trabajo y la constatación de haber 
superado con éxito las expectativas de sus inicios como compañía.
Obedece además, al compromiso de la fundadora de ASR con la calidad y la mejora 
continua.

Alto hospicio
Antofagasta

Copiapó
Tierra amarilla

Ovalle
Conquimbo
La Serena

San Antonio
Valparaíso

Viña del Mar
Villa Alemana

San Felipe
Santa María

Quillota
Los andes

Concón
Estación Central

Huechuraba
Santiago

Peñalolen
Providencia
La Florida

Las Condes
Puente Alto

Vitacura
Lo Barnechea

Independencia
Ñuñoa

Rancagua
Rancagua/Maule

Rengo
Doñihue

Talca
Chillán

Concepción
Los Alamos

Hualpén
Coronel
Cañete

Los Ángeles
Talcahuano

Temuco
Angol

Valdivia
Rio Bueno
Chonchi

Punta Arenas

Ecuador
Bolivia

Argentina
Brasil
Perú

Presencia en el mercado

NACIONAL INTERNACIONAL


