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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 

DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA., y DISAL SERVICIOS INTEGRALES LTDA., 
ambos en conjunto en adelante DISAL, se comprometen a satisfacer las necesidades de sus clientes, 
suministrándoles soluciones integrales para el manejo, recolección, transporte, valorización y 
eliminación de residuos sólidos y líquidos, arriendo y mantención de sanitarios portátiles, 
administración de plantas de tratamiento de aguas, desinfección y otras actividades de su giro 
comercial. 
 
DISAL define, como base para el mejoramiento continuo de sus procesos, un Sistema de Gestión 
Integrado de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido 
en las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, el que es aplicable a todas sus Sucursales, 
Proyectos y Casa Matriz, proporcionando un marco de referencia para el establecimiento de los 
objetivos del sistema de gestión integrado. 
 
DISAL se compromete a trabajar bajo los siguientes lineamientos:  
  

• Desarrollar las herramientas que permitan consolidar una cultura enfocada en el CUIDADO 
de las personas, el medio ambiente y los activos de la empresa, proporcionando condiciones 
de trabajo seguras y saludables, con un alto compromiso para eliminar los peligros y reducir 
los riesgos, a través de la elaboración, comunicación y aplicación de estándares y 
procedimientos adecuados, y controlando los impactos ambientales en sus operaciones 
mediante la prevención de la contaminación. 
 

• Cumplir con INTEGRIDAD la legislación y otros requisitos, normas vigentes, en materia de 
salud, seguridad, medio ambiente, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales 
de sus actividades, productos y servicios. Esto con un alto compromiso en la protección del 
medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros compromisos específicos 
pertinentes al contexto de la organización.  
 

• Implementar procedimientos de mejora continua que tengan como base la EXCELENCIA en 
los distintos servicios prestados y el FOCO EN EL CLIENTE, garantizando el cumplimiento 
de los estándares comprometidos y la implementación de mecanismos de retroalimentación 
con el cliente de acuerdo a sus necesidades. 
 

• Promover el COMPROMISO de todos los colaboradores y colaboradoras, creando los 
espacios de confianza para reportar e investigar todo incidente, accidente o enfermedad que 
pueda afectar a sus colaboradores y colaboradoras, determinando causas, estableciendo 
acciones correctivas y capacitando al personal para prevenir su ocurrencia. 
 

• Capacitar y motivar con ALEGRIA de forma permanente a los colaboradores y colaboradoras 
en materias de salud y seguridad laboral, cuidado del medio ambiente y orientación al cliente, 
incluyendo el compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores y 
trabajadoras. 

 
La Dirección se compromete a entregar los recursos necesarios y a revisar periódicamente el Sistema 
de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, tomando en 
consideración a sus colaboradores y colaboradoras, clientes, autoridades, y otras partes interesadas, 
logrando de esta forma la sostenibilidad, y la mejora continua del sistema de gestión. 
 
 
 

 

Matías Lagos L. 
Gerente General Corporativo 

Disal Chile Ltda. y Disal Servicios Integrales Ltda. 
13/08/2021 


