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REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD

Trabajamos para un mundo más limpio y sostenible

2020
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Gestión de Servicios Ambientales S.A.C. (GRI 102-1)

Asesorado por: 

Avanza Sostenible
www.avanzasostenible.com

• Av. Paseo de la República N.º 3617, piso 6°,

   San Isidro, Lima, Perú. (GRI 102-5)

• (01) 6162800

• www.disal.com.pe

Para más información acerca de nuestra organización 
y nuestra gestión de sostenibilidad, puede comunicarse 
con Joseph Espejo o Mery Corales a sostenibilidad@
disal.com.pe (GRI 102-53)
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01.

Nuestro propósito de “trabajar para un mundo más limpio y sostenible” 
nos impulsa a sumar esfuerzos para construir un país donde la gestión 
empresarial y el respeto por el ambiente formen parte de la estrategia 
del negocio propiciando así un Perú más justo y responsable. 

Reporte de
Sostenibilidad 2020
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Estimados(as): (GRI 102-14)

Desde Disal Perú les hacemos llegar nuestro cordial 
saludo, esperando que ustedes y sus familias se en-
cuentren bien de salud. Con mucha satisfacción tengo 
el agrado de presentarles nuestro Reporte de Soste-
nibilidad 2020, que ha sido elaborado de conformidad 
esencial con los estándares del Global Reporting Initia-
tive (GRI). En este documento buscamos comunicar el 
desempeño de nuestra empresa en materia económica, 
ambiental y social.

El 2020 ha representado un año lleno de desafíos y de 
transformación debido a la COVID-19. En ese sentido, 
destacamos el esfuerzo y compromiso de cada uno 
de nuestros colaboradores, que desde el primer día de 
decretado el estado de emergencia sumaron esfuerzos 
por mantener en funcionamiento nuestras operaciones. 

En este contexto, salvaguardar la vida y salud de nues-
tros colaboradores fue nuestra prioridad, por ello con-
formamos nuestro Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Fue así que pusimos en marcha nuestro Plan 
para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19, 
el cual alineamos a los protocolos dispuestos por el Go-
bierno. En todo momento, nuestra labor consistió en cui-
dar a nuestros colaboradores brindándoles todo el so-
porte posible para poder proteger su salud y seguridad.

Iniciamos con capacitaciones para nuestros líderes, 
gestores que tendrían la ardua tarea de sensibilizar so-

Carta del Gerente General

bre las medidas preventivas para enfrentar y prevenir los 
riesgos asociados a la COVID-19. También realizamos 
charlas virtuales e intensificamos nuestras comunica-
ciones internas. Para nuestro personal de las unidades  
administrativas se implementó la modalidad de trabajo 
virtual. Asimismo, los colaboradores de operaciones en 
planta conformaron cuadrillas para la vigilancia y con-
trol de la COVID-19.

Respecto a nuestro desempeño económico durante 
los tres primeros meses de la pandemia, hubo mucha 
preocupación por parte de nuestro equipo debido a los 
ajustes de personal que aplicamos como medidas para 
garantizar la continuidad del negocio. En los meses de 
abril y mayo solo operamos con el 40 % de nuestro per-
sonal; sin embargo, logramos buscar oportunidades en 
ese contexto y desarrollar nuevos productos que nos 
permitieron generar ingresos y puestos de trabajo. 

Si bien antes de la pandemia el negocio de gestión de re-
siduos biocontaminados tales como mascarillas, guan-
tes, mamelucos, entre otros representaba un mínimo 
de ingresos, con el actual contexto la demanda se in-
crementó, permitiéndonos generar mayores puestos de 
trabajo. Destacamos también el desarrollo de una nueva 
línea de negocio: Desinfección de la COVID-19, la cual 
viene aportando positivamente a la compañía. 
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Pablo Miranda
Gerente General

Estas decisiones ayudaron a lograr un año positivo en 
materia económica para la empresa, donde nuestros 
ingresos alcanzaron los S/ 159 millones, motivo por el 
cual tuvimos una mayor liquidez y respaldo financiero 
y nos permitió cerrar el 2020 obteniendo una recupera-
ción económica. 

En lo referente a nuestro Sistema de Gestión Integrado 
(SGI), logramos obtener 0 No Conformidades en nues-
tra primera auditoría de seguimiento de nuestro SGI en 
los servicios de alquiler y mantenimiento de sanitarios 
portátiles, y recolección y transporte de residuos peli-
grosos y no peligrosos. También logramos incorporar 
dentro del alcance de nuestra certificación el servicio de 
Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento 
de aguas.

Respecto a las innovaciones, destaco la adquisición de 
la máquina autoclave para la esterilización de residuos 
biocontaminados permitiendo convertir este tipo de de-
sechos en residuos no peligrosos, siendo así dispuestos 
como desechos comunes. Asimismo, la incorporación 
del software SimpliRoute para optimizar la supervisión 
de rutas a nivel de compañía contribuyó a optimizar el 
consumo de combustible en nuestra flota. 

También resaltamos que durante el 2020 renovamos to-
dos nuestros permisos ambientales y fuimos reconoci-
dos por el Ministerio del Ambiente por ser gestores del 
cambio debido a que nuestros esfuerzos se centraron 
en la medición de la huella de carbono e iniciativas enfo-
cadas en el cuidado del ambiente. 

Es importante mencionar que fuimos capaces de recon-
figurar la compañía en corto tiempo y tener un rápido 
proceso de transformación frente al difícil escenario. 
Creemos que nuestra capacidad de resiliencia fue lo 
que inyectó de energía a todo nuestro equipo, lo cual 
nos permitió atender de manera efectiva la demanda 
de nuestros clientes, garantizándoles la continuidad de 
nuestras operaciones durante todo el año. 

Estos logros no hubiesen sido posibles sin la estrecha 
coordinación de nuestros colaboradores, clientes, pro-
veedores y grupos de interés. Por ello, hoy más que nun-
ca renovamos nuestro compromiso en seguir afianzan-
do nuestra gestión de sostenibilidad, mi agradecimiento 
sincero a cada uno de ustedes por ser parte de este hito 
en la historia de Disal. 

Nuestro compromiso en adelante será continuar traba-
jando para un mundo más limpio y sostenible.

El 2020 ha representado un 
año lleno de desafíos y de 
transformación debido a la 
COVID-19... destacamos el 
esfuerzo y compromiso de cada 
uno de nuestros colaboradores, 
que desde el primer día de 
decretado el estado de emergencia 
sumaron esfuerzos por mantener 
en funcionamiento nuestras 
operaciones”
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02.

Reporte de
Sostenibilidad 2020

 (GRI 102-7)
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Económico y Gobernanza

Recertificamos la ISO 
9001:2015 - Calidad

EM
PRESA

C

E
RTIFICA

D

A

Nueva línea de negocio: 
Desinfección de la 

COVID-19

millones de ingresos

S/ 159.3 

de presencia en el 
sector minero
(gran minería)

70 %

de proveedores 
nacionales

95 % 

0 casos de 
corrupción

2.  Principales logros 2020
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Ambiental

Recertificamos la 
ISO 14001:2015 - 
Medioambiente

EM
PRESA

C

E
RTIFICA

D

A

14001

Reconocimiento 
Huella de Carbono 
Perú por el 
Ministerio del 
Ambiente

Cerca del 90 % de 
cumplimiento en 
nuestro Sistema de 
Gestión Ambiental

0 derrames de 
residuos y aguas 

residuales que 
contaminen el 

suelo

Lavamanos 
elaborados de 
material reciclado

0 multas, 
sanciones 

monetarias u 
observaciones
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Social

#JuntosNosCuidamos 
Programa para 
proteger a nuestros 
colaboradores y 
clientes frente a la 
COVID-19

Recertificamos la ISO 
45001:2015 - Seguridad y 
Salud en el Trabajo

EM
PRESA

C

E
RTIFICA

D

A

45001

horas de capacitaciones

2 165

de crecimiento 
en la tasa de 

contrataciones

47 % 0 casos de 
enfermedades 
ocupacionales

colaboradores 

1 247
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03.

Reporte de
Sostenibilidad 2020

En 1993 llegamos al Perú con el objetivo de 
brindar soluciones ambientales que ayuden a las 
organizaciones a tomar acción por el planeta. 
Hoy veinte años después, reiteramos nuestro 
compromiso de seguir impulsando industrias más 
responsables con nuestro entorno.
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Nace Disal en Chile 
como una empresa 

dedicada al transporte 
de residuos. Parte de 
estos residuos eran 
reutilizados como 
alimentos para la 

crianza de animales. 
Posteriormente, se 

incorpora el servicio 
de alquiler de 

sanitarios.

1969

Disal crece 
rápidamente 
ocupando un 

importante espacio 
en el mercado 

de transporte de 
residuos sólidos no 

domiciliarios.

Disal posee una 
marcada presencia 
en la zona minera 
del norte de Chile. 

Los principales 
servicios prestados 

son: alquiler de 
sanitarios portátiles, 

transporte de 
residuos peligrosos 

y no peligrosos 
y construcción 
de plantas de 

tratamiento de 
aguas, entre otros.

Se logra la 
franquicia 

para el manejo 
de residuos 
líquidos y se 
constituye 

la filial Disal 
Paraguay.

1987 20161994

Se apertura 
la filial 
Disal Perú.

1993

Disal Perú obtiene la certificación trinorma en la ISO 
9001-Gestión de la Calidad, la ISO 14001 – Gestión 

Ambiental y la ISO 45001 – Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

20192020

Hace más de 50 años nace Disal en Chile brindando el servicio de transporte de residuos, atendiendo desde empresas 
hasta supermercados, gran parte de estos desechos eran reutilizados como alimentos en la crianza de animales. En 
1993 decidimos expandirnos llegando a Perú donde iniciamos operaciones en gestión de residuos, tratamiento de 
aguas, equipos portátiles y limpieza y desinfección.

Historia

   Disal incluye el servicio de Operación y 
Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Agua 

en la certificación trinorma.

3.  Somos DISAL
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o

Nosotros

Somos una compañía líder en el rubro de servicios 
ambientales con operaciones en Chile, Paraguay y 
Perú, con más de 26 años en el mercado peruano.

Actualmente contamos con una sede principal, ubi-
cada en Av. Paseo de la República 3617, San Isidro 
en la ciudad de Lima y 10 sucursales a nivel nacional 
con las que gestionamos nuestros servicios en todo 
del país.

(GRI 102-1) (GRI 102-3) (GRI 102-4) (GRI 102-10)

• Sucursal Piura
• Sucursal Chiclayo
• Sucursal Trujillo
• Sucursal Lima Norte
• Sucursal Lima Sur
• Sucursal Pisco
• Sucursal Arequipa
• Sucursal Moquegua
• Sucursal Ilo
• Sucursal Tacna

Nuestras sucursales:
Sede principal
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Loreto

Amazonas

Apurímac

Tacna

Moquegua

Puno

Huancavelica

Ica

Junín

Pasco

Lambayeque

Cajamarca
San Martín

Cusco

Ayacucho

Piura

La Libertad

Ancash
Huánuco

Ucayali

Madre de 
Dios

Tum
bes

Lima

Arequipa

 

 + de 20 proyectos
atendidos a nivel nacional

• Proyecto Talara
• Proyecto Savia

Piura:

• Proyecto Zanja
• Proyecto Goldfields

Cajamarca:

• Proyecto Poderosa

La Libertad:

• Proyecto Antamina

Ancash:

• Proyecto Santander

Lima:

• Proyecto Cepsa

Ucayali:

• Proyecto Volcan
• Proyecto Toromocho
• Proyecto Sierra Central
• Proyecto Duvaz

Junín:

• Proyecto Shougan
• Proyecto Marcobre
• Proyecto Aceros Arequipa

Ica:

• Proyecto Constancia
  Hudbay
• Proyecto Antapaccay

Cusco:

• Proyecto Las Bambas

Apurimac:

• Proyecto San Rafael Minsur

Puno:• Proyecto Cerro Verde

Arequipa:

• Proyecto Quellaveco

Moquegua:

• Proyecto Toquepala

Tacna:

Nuestros principales
proyectos:
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Propósito

Estamos convencidos de que tenemos un 
compromiso con el planeta que va más allá 
de nuestros servicios, por ello en el 2018 
iniciamos un proceso de transformación 
cultural en el que buscamos plasmar la 
motivación que nos impulsa a operar cada 
día.  

Es así como desarrollamos un trabajo 
multidisciplinario en el que involucramos 
la participación de distintas áreas de la 
organización creando de esta manera, 
lo que hoy es nuestra razón de ser como 
compañía.

“Trabajar para un mundo más limpio y 
sostenible” es nuestro propósito y con 
este buscamos movilizar a todos nuestros 
colaboradores inspirándolos a construir 
juntos un Perú más justo, responsable e 
igualitario.
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No transamos 
cuando se trata 
de cuidar la vida.

Estamos 
comprometidos 
con la protección 
del medio 
ambiente.

Cuidamos 
nuestros 
recursos.

CUIDADO
Nuestra prioridad

Somos radicales en 
el cumplimiento de 
las normas.

Actuamos 
con rectitud y 
honestidad.

Nuestras acciones 
son coherentes con 
lo que decidimos.

Nos ponemos 
en el lugar del 
cliente.

Actuamos 
con espíritu 
de servicio y 
cercanía.

Innovamos 
buscando 
siempre la mejor 
solución. 

Hacemos las cosas 
bien y a tiempo.

Aprendemos y 
mejoramos cada día.

Buscamos superar 
las expectativas.

Actuamos como 
dueños de nuestras 
tareas, objetivos y 
metas.

Asumimos los 
desafíos con 
optimismo y 
entusiasmo.

Trabajamos en 
equipo. 

La pasamos bien 
y disfrutamos el 
camino.

Nos valoramos, 
respetamos y 
mantenemos un 
trato amable entre 
todos. 

Velamos por un 
correcto balance 
entre la vida 
laboral y personal.

INTEGRIDAD FOCO EN EL CLIENTE EXCELENCIA COMPROMISO ALEGRÍA
Nuestra manera de actuar Nuestra obsesión Nuestra forma de trabajar Nuestra actitud Nuestra sello

Valores 
Establecimos seis valores que definen nuestra forma de operar: 
 (GRI 102-16)
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Jerarquía de Prioridades

Asimismo, establecimos nuestra Jerarquía de Prioridades, 
ubicando a la Seguridad en primer lugar de importancia 
porque valoramos la vida sobre todas las cosas; en se-
gundo lugar el Cumplimiento de Leyes, seguido de la Cali-
dad del Servicio y finalmente los Resultados del Negocio.  

Es así que esta jerarquía se convierte en una guía para nues-
tros líderes y colaboradores durante la toma de decisiones 
en el marco de sus funciones y responsabilidades, priorizan-
do en todo momento la seguridad y salud de las personas 
por encima incluso de los resultados del negocio.

1

Seguridad

3

Calidad 
del Servicio

4

Resultados 
del Negocio

2

Cumplimiento 
de Leyes
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trabajes bajo los efectos del alcohol 
y las drogas.

Nunca
excedas los límites de velocidad 
y respeta todas las normas de 
tránsito.

Nunca

aplica los procedimientos de 
bloqueo de equipo, por jemplo: la 
cuña.

Siempre
descargues residuos en sitios no 
autorizados.

Nunca

dejes de reportar cualquier 
incidente que ocurra mientras dure 
tu actividad.

Nunca
dejes de utilizar los EPP que exige 
la actividad.

Nunca

En Disal vivimos nuestro valor del Cuidado cumpliendo con compromiso seis normas inherentes a nuestra ges-
tión, a las cuales llamamos Intransables y con las que buscamos proteger la vida, el ambiente y los recursos de 
la compañía.

Intransables
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Contamos con un modelo de relacionamiento 
que apuesta por mantener un diálogo constan-
te y una comunicación fluida con nuestros gru-
pos de interés. Desde la gerencia de Sostenibi-
lidad en un trabajo conjunto con las distintas 
áreas desarrollamos el proceso de relaciona-
miento para prevenir riesgos y generar oportu-
nidades de mejora. 

(GRI 102-40)  (GRI 102-42) (GRI 102-43) 

(GRI 102-44) (NO GRI Relación con  los grupos de interés)

A continuación, presentamos a nuestros gru-
pos de interés y sus principales necesidades 
y expectativas, así como los mecanismos de 
diálogo que establecimos con cada uno de 
ellos:

Relacionamiento con grupos 
de interés 
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Mecanismos de diálogo con nuestros grupos de interés

Grupo de interés Necesidades y expectativas Mecanismos de diálogo

Intercambio de experiencias (pasantías).

Línea de carrera.

Desarrollo de estrategias alineadas a temas de bienestar 

de los colaboradores.

Estabilidad laboral.

Remuneraciones justas.

Mayor fomento de capacitaciones.

Capacitaciones relacionadas al servicio.

Capacitaciones en HSE: Medioambiente y Seguridad y 

Salud.

Cumplimiento de la normativa laboral.

Clima laboral positivo.

Condiciones adecuadas para el desarrollo de labores. 

Puestos de trabajo.

Dotación y recambio de implementos de seguridad acorde 

a la actividad.

Continuidad del negocio en otros proyectos.

Mayor participación en temas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

Cumplimiento de los acuerdos colectivos.

Participación activa en el desarrollo de la misión y objetivos 

de la empresa. 

Disal News (encuentro semanal online: 

participan los colaboradores a nivel 

nacional)

Mailing

Murales

Reuniones

Capacitaciones

Charlas

Campañas internas

Página web

Línea ética de denuncias

Colaboradores
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Precios competitivos.

Trazabilidad legal en el servicio.

Cumplimiento de pagos de beneficios laborales.
Cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad, salud y 

medio ambiente.

Valor agregado en los servicios ofertados.

No tener observaciones ante los entes fiscalizadores.
Liquidez financiera y respaldo económico de la empresa para 
cumplir con los contratos.

Buena reputación de la empresa en el mercado de las 

soluciones ambientales.

Fortalecer los mecanismos de evaluación para medir el nivel de 

satisfacción.

Relaciones comerciales a largo plazo.

Iniciativas que fomenten la innovación y tecnología en los 

procesos y servicios que ofrece la empresa.

Relaciones comerciales a través del diálogo y comunicación 

permanente.

Cumplir con los protocolos para la vigilancia y prevención de la 

COVID-19 (por pandemia).

Clientes

Grupo de interés Mecanismos de diálogoNecesidades y expectativas

Encuesta de satisfacción.

Libro de sugerencias y reclamos.

Correo electrónico

Call center

Redes sociales

Blog institucional

Página web

Línea ética de denuncias

Iniciativas privadas alineadas a las políticas públicas.

Participación en mesas de trabajo técnicas durante la 

elaboración de normativa aplicable al sector.

Cumplimiento legal (ambiental, seguridad y laboral). 

Participar como asesores en proyectos laborales 

(Ministerio de Trabajo).

Iniciativas alineadas al marco normativo.

Reuniones 

Cartas

Correo electrónico 

Notas de prensa

Blog institucional

Redes sociales

Entidades 
gubernamentales

Mecanismos de diálogo con nuestros grupos de interés
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Grupo de interés Mecanismos de diálogo

No exceder los límites de crédito.

Garantizar información veraz y a tiempo de los estados 

financieros.
Cumplimiento de compromisos contractuales.

Reuniones con el equipo de Administración 

y Finanzas.

Línea ética de denuncias

Necesidades y expectativas

Proveedores

Mecanismos de diálogo con nuestros grupos de interés

Pagos a tiempo.

Sistematización de procesos de pago.

Aumento en las ventas.

Reducir los tiempos de créditos.

Relaciones estables y duraderas.

Información transparente y a tiempo para la ejecución.

Relaciones comerciales a través del diálogo y 

comunicación permanente.

Procesos de evaluación transparentes, éticos e íntegros.

Reconocimiento de buenas prácticas en salud y seguridad 

en el trabajo.

Considerar la gestión de ética y anticorrupción durante los 

procesos de licitación y comercialización.

Correo electrónico

Reuniones periódicas 

Talleres

Evaluaciones

Política de compras

Código de conducta

Página web

Línea ética de denuncias

Entidades 
financieras
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Grupo de interés Mecanismos de diálogo

Minimizar la generación de ruidos y olores.

Evitar la generación de impactos ambientales (derrames 

por la zona donde opera).

Garantizar la seguridad de la comunidad y vecinos 

(choques, volcaduras o daños a la propiedad).

Iniciativas de apoyo social.

Correo electrónico

Cartas

Comunicación en medios 

Blog institucional

Redes sociales

Página web 

Línea de ética de denuncias.

Junta de accionistas.

Eventos especiales.

Reporte de los estados financieros.
Publicaciones especializadas.

Mayor crecimiento como compañía.

Brindar información correcta y oportuna para la toma de 

decisiones.

Buscar un buen posicionamiento en el mercado.

Promover una planificación a mediano y largo plazo para 
asegurar los resultados de la compañía.

Necesidades y expectativas

Accionistas

Comunidad

Mecanismos de diálogo con nuestros grupos de interés
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En Disal apostamos por un modelo de gestión sostenible, con un 
firme compromiso con el cuidado del ambiente y el bienestar de 
nuestros grupos de interés. 

Es así que nuestras operaciones se alinean a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, logrando 
contribuir con 12 objetivos que se detallan a continuación:

Modelo de Gestión Sostenible
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A pesar del contexto sanitario y las re-
percusiones económicas que represen-
tó la COVID-19 para el país, logramos ce-
rrar el 2020 con una rentabilidad mayor 
a la proyectada. 

Si bien durante los primeros meses de 
la pandemia nuestras ventas se vieron 
afectadas, nuestra rápida adaptación 
y una gestión estratégica fueron clave 
para superar este desafío.

Principalmente, redefinimos nuestras 
operaciones y desarrollamos solucio-
nes innovadoras que respondían a las 
nuevas necesidades de nuestros clien-
tes a raíz de la emergencia sanitaria.
(GRI 201-1) 

Como resultado de un crecimiento eco-
nómico positivo incrementamos nues-
tras líneas de crédito en más del 30 % 
en el sistema bancario.  

Esto nos ha permitido mantener los pla-
nes que establecimos a nivel de inver-
siones, por lo que renovamos nuestros 
vehículos y continuamos con el desarro-
llo del proyecto de nuestra primera plan-
ta de valorización de Residuos de Apa-
ratos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), 
chatarra ferrosa, no ferrosa, cartón, 
plástico entre otros en el distrito de Villa 
el Salvador. 

Gracias a esta gestión en el 2020 nues-
tro valor económico directo creado fue 
de S/ 159.3 millones; mientras que, el 
valor económico distribuido a nuestros 
grupos de interés fue de S/ 152. 5 mi-
llones.

VALOR DE LA
EMPRESA

148.85
millones  de soles PASIVO

85.5
millones de soles

PATRIMONIO

63.35
millones de soles

Generación de valor económico
(GRI 103-1) (GRI 103-2) (GRI 103-3)
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VALOR 
ECONÓMICO

RETENIDO

6.79
millones de soles

VALOR 
ECONÓMICO
DISTRIBUIDO

152.50
millones de soles

VALOR ECONÓMICO
GENERADO

159.30
millones  de soles

Gobierno 
(Impuestos)

Colaboradores ComunidadProveedores 
de capital

Proveedores y 
contratistas
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Durante el 2020 mantuvimos nuestra participación en importantes 
organizaciones y obtuvimos un reconocimiento por medir nuestra huella 
de carbono otorgado por el Ministerio del Ambiente. 
(GRI 102-12) (GRI 102-13)

Afiliaciones y reconocimientos

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) es una institución que reúne 
al gremio empresarial más importante del Perú. Por ello, desde Disal 
articulamos esfuerzos con esta institución para impulsar nuestra 
competitividad en el mercado nacional.

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo público, 
técnico y especializado, que promueve una cultura de calidad, 
la mejora de la competitividad de las empresas, la eficiencia del 
estado y la protección de los ciudadanos y del ambiente. Disal 
participa como miembro del subcomité técnico de Normalización 
de Manejo de Residuos de la Construcción y Demolición que 
busca la normalización técnica de la gestión de los residuos de la 
construcción y demolición, así como su reciclaje y reúso.

La Huella de Carbono Perú es una herramienta oficial del Estado 
Peruano que permite reconocer a las organizaciones públicas y 
privadas que han logrado medir y gestionar sus emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) en beneficio del ambiente.
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04.

Reporte de
Sostenibilidad 2020

Buscamos impulsar un negocio responsable orientado a 
preservar el planeta mediante soluciones ambientales que 
contribuyan al crecimiento de la economía, generen puestos de 
trabajo justos y conserven los recursos naturales.
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4.  Soluciones integrales

Fomentamos una cultura empresarial enfocada en las buenas prácticas socio-ambientales, 
por ello hemos desarrollado soluciones que generen valor a nuestros clientes y grupos de 
interés. Contamos con 4 servicios ambientales y sanitarios los cuales se han adaptado 
durante el 2020 debido a la COVID-19. 

(GRI 102-2) (GRI 102-6)

Líneas de negocio

Gestión de 
residuos

Tratamiento de 
aguas

Equipos 
portátiles

Limpieza y 
desinfección

En medio de la difícil situación que se vivía en 
nuestro país identificamos una necesidad en el 
mercado relacionada a reducir el riesgo de contagio 
del coronavirus, fue así como desarrollamos una 
nueva línea de negocio: el servicio de Limpieza y 
Desinfección de la COVID-19, que representó el 6% de 
ingresos en nuestras ventas totales y a nivel nacional 
significó importantes logros para la organización, 
como los que se detallan a continuación.

Asimismo, este nuevo servicio propició la generación 
de puestos de trabajos indirectos mediante la 
contratación de proveedores locales para los servicios 
de alquiler de vehículos, alojamiento y alimentación.

En la zona norte representó el 10 % de nuestras 
ventas totales lo que contribuyó a la generación 
de 4 puestos de trabajo. 

En la zona centro constituyó un 23.36 % de 
nuestras ventas totales logrando así emplear a 
48 colaboradores.

En la zona sur significó un 15 % de nuestras 
ventas totales lo que permitió contratar 80 
colaboradores asegurando así la continuidad de 
nuestra fuerza laboral que en su gran mayoría 
fue local. 
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Línea de negocio:

Gestión de Residuos
Buscamos priorizar la reutilización y valorización de 
los residuos sólidos y líquidos. Por ello, ofrecemos 
soluciones en: 

Caracterización de residuos.
Administración de patio temporal de residuos.
Valorización de residuos.
Compostaje de residuos.
Recolección, transporte y disposición final de 
residuos sólidos y líquidos: comunes, peligrosos y 
biocontaminados.
Tratamiento de tierra contaminada.
Administración de landfill.
Succión de aguas residuales de pozo séptico y trampas 
de grasa.
Abastecimiento de agua potable.
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Línea de negocio:

Tratamiento de aguas
Diseñamos, construimos y operamos sistemas de 
tratamiento de aguas para recuperar y reutilizar las 
aguas residuales o potabilizarla. Nuestros servicios 
brindan: 

Diseño, construcción, montaje y puesta en marcha de 
plantas de tratamiento de agua.
Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de 
agua.

Otros servicios:

Pruebas de laboratorio.
Optimización de procesos, dosificación de reactivos y 
criterios de operación.
Suministro de equipos y reactivos.
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Línea de negocio:

Equipos portátiles
Implementamos soluciones sanitarias a medida de 
cada necesidad del mercado. Por ello ofrecemos la 
comercialización y el alquiler de: 

Sanitarios, lavamanos, tocadores, duchas, entre otros.
Sanitarios especializados para cada industria: 
construcción, minería, agricultura, entre otros.
Sanitarios para personas con discapacidad.
Sanitarios de lujo: tráilers y módulos armables.
Puntos ecológicos: contenedores de segregación.
Transporte de las aguas residuales de sanitarios 
portátiles a plantas de tratamiento o rellenos de 
sanitarios.
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Línea de negocio:

Limpieza y desinfección
En calidad de empresa de saneamiento ambiental, 
ofrecemos el servicio de limpieza y desinfección de 
ambientes y vehículos contaminados por bacterias 
y virus, como la COVID-19 u otros microorganismos 
patógenos: 

Limpieza y desinfección de reservorios.
Limpieza de tanques sépticos.
Limpieza de ambientes.

Otros servicios:
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Abono natural
Reaprovechamos los   residuos orgánicos ge-
nerando compost, de esta manera contribui-
mos a disminuir la huella de carbono ocasio-
nada por estos desechos.

1. Gestión de residuos

Máquina autoclave
Transformamos los residuos biocontaminados 
como mascarillas, guantes, mamelucos y 
otros en desechos no peligrosos logrando así 
disminuir el dióxido de carbono ocasionado 
por el transporte.

Reutilización de aguas
Tratamos el agua residual para reusarla en 
el riego de áreas verdes y la producción de 
abono natural.

2. Tratamiento de aguas

Sistema de Tratamiento de Agua (STA)
Construimos un STA utilizando ecoladrillos 
y plantas nativas para tratar el agua residual 
doméstica de la comunidad.

Lavamanos ecoamigables
Elaboramos lavamanos a base de residuos 
logrando disminuir la generación de dese-
chos y creando puestos de trabajo.

3. Equipos portátiles

Sanitarios para personas con discapacidad
Brindamos equipos inclusivos y realizamos 
la correcta disposición de las aguas resi-
duales que se generan por el uso de este 
tipo de equipos.

Desinfección de ambientes 
Realizamos la limpieza y desinfección de 
espacios públicos y privados.

4. Limpieza y desinfección

Desinfección de vehículos: 
Efectuamos la limpieza y desinfección de 
buses, camiones y otros autos.

Entre las soluciones que brindamos durante el 2020 destacan las siguientes:
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71.46 %

0.30 %

25.68 %

2.56 %

Gestión de residuos

Equipos portátiles

Tratamiento de aguas 

Limpieza y desinfección

En el 2020 la industria minera fue uno de los sectores que más requirió nuestros servicios, 
atendimos al 70 % del competitivo mercado minero (gran minería), al cual le brindamos 
productos y servicios estandarizados. Este hito marca un logro importante en nuestras 
relaciones comerciales con nuestros clientes y nos impulsa a seguir innovando en 
nuestras líneas de negocio. 

En relación a nuestra segmentación de mercado por línea de negocio obtuvimos que, del 
total de clientes el 71.46 % adquirió los servicios de equipos portátiles, el 25.68 % gestión 
de residuos, mientras que el 2.56 % tratamiento de aguas y finalmente, el 0.30 % limpieza 
y desinfección.

Asimismo, nuestros servicios están orientados a 
atender al sector público y privado, principalmente 
en los siguientes sectores:

Minería Industria Consumo
masivo

Pesca Agroindustria Construcción

Hidrocarburos
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Sistema de Gestión Integrado

Mantenerse en un mercado cada vez más competitivo sigue siendo un reto para todas las empresas, por ello en Disal apostamos por iniciativas que mejoren constantemente 
nuestro desempeño organizacional. Desde el 2019 estamos certificados en las normas internacionales ISO 9001: 2015 Gestión de la Calidad, ISO 14001: 2015 Gestión Ambiental 
e ISO 45001:2015 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
(GRI 102-11)

Resaltamos que nuestro Sistema 
de Gestión Integrado ha sido certi-
ficado por el organismo de certifica-
ción e inspección internacional TÜV 
Rheinland de Alemania. Este logro 
ha sido posible gracias al esfuerzo 
de todo el equipo humano que labo-
ra en Disal. 

ISO 45001

Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo

EM
PRESA

C

E
RTIFICA

D

A

45001

Con la ISO 45001 alcanzamos 
gestionar de manera eficaz los 
peligros, riesgos y oportunida-
des, generar una cultura de se-
guridad preventiva y asegurar la 
participación activa de los cola-
boradores.

EM
PRESA

C

E
RTIFICA

D

A

14001

ISO 14001

Gestión 
Ambiental

En lo que respecta a la ISO 14001 
conseguimos controlar y reducir los 
aspectos ambientales de nuestros 
procesos operacionales, evitar pérdi-
das económicas al asegurar el cumpli-
miento legal y normativo e incremen-
tar la eficacia de nuestro desempeño
ambiental.

EM
PRESA

C

E
RTIFICA

D

A

ISO 9001

Gestión de la 
Calidad

Gracias a la ISO 9001 logramos 
establecer procesos más con-
trolados que contribuyan a me-
jorar la satisfacción de nuestros 
clientes, potenciar la relación 
con nuestros grupos de interés 
y propiciar una mejora continua.
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Gestión de Riesgos y Oportunidades 

Nuestro procedimiento de gestión de 
riesgos y oportunidades nos permi-
te identificar, controlar y evaluar los 
riesgos y oportunidades que surgen 
en nuestras operaciones. 

Esta información es elaborada y ac-
tualizada por el área de Sistema de 
Gestión Integrado (SGI), así como 
por las respectivas áreas internas 
de Disal y se encuentra registrada 
en nuestra matriz de identificación y 
evaluación de riesgos y oportunida-
des, la misma que es actualizada de 
manera permanente. 

Para el seguimiento y mejora conti-
nua de la gestión de riesgos sostene-
mos reuniones de manera mensual o 
según lo amerite el caso con la fina-
lidad de revisar el desempeño de los 
indicadores del SGI y matriz de ries-
gos.

Este procedimiento aplica a todas 
las áreas involucradas dentro del Sis-

tema de Gestión de Integrado de la 
empresa.

Por otro lado, gracias a la incorpora-
ción de la trinorma en nuestro SGI he-
mos logrado minimizar los riesgos lo-
grando avances significativos dentro 
de nuestras operaciones. Cabe seña-
lar que en el 2020 debido a los impac-
tos y repercusiones de la COVID-19 
nuestra matriz de identificación y eva-
luación de riesgos se ha modificado 
debido a los riesgos generados por la 
pandemia. 

A partir de ello, establecimos un Comi-
té de Crisis para enfrentar los riesgos 
económicos, ambientales y sociales 
derivados por el actual contexto. En-
tonces, nuestras estrategias se con-
centraron en atender los potenciales 
riesgos que pudieran afectar la conti-
nuidad del negocio. 
(GRI 102-11)
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Proceso de identificación de riesgos y 
oportunidades

Tener 0 No Conformidades en 
nuestra primera auditoría de se-
guimiento de nuestro SGI en los 
servicios de alquiler y manteni-
miento de sanitarios portátiles, y 
recolección y transporte de resi-
duos peligrosos y no peligrosos.

Incorporar dentro del alcance de 
nuestra certificación el servicio 
de Operación y mantenimiento de 
plantas de tratamiento de aguas.

Logros 2020:  

Se identifican riesgos y oportuni-
dades que se pueden generar en 
la empresa tomando en cuenta 
la siguiente información:

Análisis del contexto de la orga-
nización.

Partes interesadas y sus requi-
sitos.

Luego de indentificados los ries-
gos se evaluan cada uno de estos 
para determinar si son tolerables 
o intolerables empleando crite-
rios de severidad y probabilidad.

En el caso de las oportunidades se 
realiza lo siguiente:

Evaluación de pertinencia, con la 
que se determina su pertinencia y 
si estas afectan al SGI o derivan de 
una exigencia legal y se evalúa el 
nivel de prioridad para la compa-
ñía. Para este último se considera: 
opciones tecnológicas, requisitos 
financieros, operacionales y de 
negocio.

Tratamiento de la oportunidad,  si 
la Alta Dirección lo considera se 
establecerán nuevos controles o 
estrategias y estos serán registra-
dos en la Matriz de Oportunidades. 

1 2 3
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Máquina
Autoclave

Como consecuencia de la pandemia los centros 
hospitalarios, las industrias extractivas, los servicios de 
transporte aéreo y otros sectores empezaron a generar 
un número significativo de implementos de seguridad 
como mascarillas, guantes, mamelucos y otros.

Por ello implementamos una solución ambiental 
innovadora: una tecnología que tritura y esteriliza este 
tipo de elementos. De esta manera, logramos que estos 
residuos biocontaminados se conviertan en residuos 
no peligrosos permitiendo además, reducir su peso y 
volumen y ser dispuestos como desechos comunes.

Gracias a este sistema logramos planificar y optimizar las 
rutas programadas para la limpieza y el mantenimiento de 
nuestros sanitarios portátiles. De esta manera, brindamos 
una mejor experiencia a nuestros clientes, permitiéndoles 
monitorear en tiempo real la flota y los conductores y, 
además, conocer el status del servicio. 

Este software se encuentra en su primera etapa de 
implementación por lo que actualmente se utiliza para 
gestionar las rutas ubicadas en Lima y en algunos 
proyectos de nuestros clientes mineros situados en el 
interior del país.

Con esta plataforma digital podemos gestionar de 
manera automática los procesos de recolección de los 
residuos generados por nuestros clientes mineros. Entre 
los beneficios que ofrece esta app con reconocimiento 
de escaneo de códigos QR se encuentran: conocer el 
inventario de contenedores de residuos, registrar la 
cantidad y el tipo de residuo en línea y revisar indicadores 
diarios.

Bus Way CarM otor River

N

EW

S

SimpliRoute

Resflow

Debido a la COVID-19, el stock de nuestros lavamanos 
se redujo rápidamente. Estos equipos adquiridos 
en el mercado local e internacional presentaron un 
desabastecimiento que limitó continuar con nuestro 
servicio.

Fue así como diseñamos una alternativa ecoamigable, 
nuestra primera línea de lavamanos a base de materiales 
reciclados, para ello empleamos sanitarios portátiles y 
casetas de seguridad que habíamos dado de baja.

Lavamanos 
ecoamigables

Innovación y tecnología

Apostamos por brindar servicios ambientales y sanitarios de alto valor para nuestros clientes, por ello la innovación y la tecnología son esenciales en nuestra operación. 
Durante el 2020, desarrollamos proyectos innovadores tanto a nivel de sistemas como de soluciones. (NO GRI Innovación y tecnología)

(GRI 103-1) (GRI 103-2) (GRI 103-3)
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Satisfacción del cliente

Conocer la satisfacción de nuestros clientes es fundamental para nuestra 
organización, por eso mantenemos una comunicación permanente, 
especialmente en la post venta de nuestros productos y servicios. Su nivel de 
satisfacción es evaluado de manera constante y se materializa en una encuesta 
que realizamos anualmente. Cabe señalar que, a la fecha, nos encontramos 
gestionando la evaluación para el periodo 2020. (NO GRI Satisfacción del cliente)

Asimismo, hemos implementado iniciativas que fortalezcan la satisfacción de 
nuestros clientes como las que se describen a continuación de nuestros clientes 
como el desarrollo de informes y reuniones mensuales.

Este tipo de encuesta online mide el nivel de recomendación de nuestros clientes 
evaluando aspectos comerciales, operacionales, de documentación, innovación, 
entre otros. El formulario solo brinda información del puntaje alcanzado por cada 
criterio, por ello el año pasado incluimos preguntas adicionales que nos permitan 
concocer los motivos de cada calificación obtenida.

Encuesta NPS (Net Promoter Score)

Realizamos una presentación mensual para mostrar los resultados alcanzados y 
gestionar las actividades pendientes con nuestros principales clientes.

En esta reunión participan las áreas operativas, el gerente general y los represen-
tantes de nuestros clientes. Este espacio sirvió para aperturar el diálogo con nues-
tros clientes teniendo la oportunidad de exponer sus preocupaciones lo que nos 
ha permitido potenciar nuestra gestión en aspectos técnicos y operativos.

Informes y reuniones mensuales con 
gerencia y clientes

Esta encuesta se ha implementado para el servicio de sanitarios portátiles. Por ello, 
una vez realizado el servicio nos comunicamos telefónicamente con el cliente para 
realizar la encuesta de satisfacción. Este instrumento formula preguntas en función 
a la calidad de la asesoría comercial, cumplimiento de plazos de envío de cotización 
y documentación, así como de las operaciones previo, durante y post evento. Cabe 
señalar, que esta encuesta es realizada a clientes medianos y  grandes.

Encuesta de satisfacción al cliente durante la 
etapa de post venta

(GRI 103-1) (GRI 103-2) (GRI 103-3)
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05.

Reporte de
Sostenibilidad 2020

Nuestros proveedores son eje importante en el 
crecimiento sostenido de nuestras operaciones y 
durante la pandemia han sido socios claves para 
mantener nuestros servicios. 
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5. Cadena de valor

Gestión de proveedores

Como empresa de soluciones ambien-
tales y sanitarias contamos con una 
diversidad de proveedores, los cuales 
nos brindan servicios de alquiler de 
flota, venta de repuestos, suministro 

Buscamos impulsar nuestro propósito 
en nuestra cadena de valor: trabajar 
para un mundo más limpio y sosteni-
ble. Por ello, somos conscientes de 
la importancia de gestionar el cumpli-
miento y el fomento de altos estánda-
res de calidad, seguridad y medioam-
biente. 
(GRI 102-9)

Durante el 2019 iniciamos un mapeo 
de proveedores clasificándolos en: 
críticos y no críticos y en el 2020, in-
cluimos en todos nuestros contratos 

cláusulas de anticorrupción, derechos 
humanos, medioambiente y salud y se-
guridad en el trabajo los cuales debían 
ser aceptados tanto por proveedores 
como por contratistas.

En el caso de nuestros proveedores 
críticos, es decir aquellos que nos brin-
dan servicios o productos esenciales 
para mantener nuestra operación, la 
cifra ascendió a 88. Cabe precisar, que 
este grupo es evaluado cada 6 meses 
en base a los siguientes criterios:

de equipos y programas de cómputo, 
fabricación y mantenimiento de sani-
tarios portátiles, productos químicos, 
abastecimiento de combustibles, ser-
vicios de seguridad y GPS, entre otros.   

Seguridad y
medio ambiente

Capacidad de 
compra

Calidad Gestión
comercial

Servicio 
post venta

Criterios de Evaluación
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Posterior a ello –y en base a la evaluación obtenida– les brindamos un 
acompañamiento permanente donde aquellos proveedores que lo necesitaban 
pudiesen alcanzar el nivel de servicio que mantenemos en nuestra empresa, de 
esta manera propiciamos la mejora continua de su desempeño.

Es importante resaltar que durante el 2020 hemos contado con el soporte de 400 
proveedores de los cuales el 95% corresponde al mercado peruano generando 
así un valor de S/ 106 289 018 en compras nacionales.

87% de todos los proveedores se han 
evaluado como confiables, superando la 
meta anual del 2020, de 85% de proveedores 
confiables.

95% de nuestros proveedores pertenecen 
al mercado nacional, contribuyendo así a la 
generación de puestos de trabajo indirectos.

Logros 2020:  

Los resultados de este proceso fueron: 87% confiables y 13% 
recomendados. No se presentó ninguno en la calificación 
de menos confiable.

Para el proceso de evaluación hemos establecido una 
calificación sobre la base de 3 niveles:   

Confiable
100% - 90%

Recomendado
90% - 70%

Menos confiable
70%
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06.

Reporte de
Sostenibilidad 2020

Nuestros colaboradores representan uno de los pi-
lares fundamentales de nuestro negocio. Por ello, 
buscamos atraer y retener a los mejores talentos 
impulsando su desarrollo y potenciando sus habi-
lidades en un ambiente laboral que contribuya a su 
crecimiento profesional y personal.
 
(GRI 102-8) (GRI 102-41)
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6. Gestión humana
Nuestro equipo 

A pesar de ser un año lleno de desafíos producto de la COVID-19 nuestra 
operación no se detuvo. El compromiso y el esfuerzo de cada uno de 
nuestros colaboradores fueron esenciales para superar esta crisis.

Fue así que nuestro equipo estuvo conformado por:

De Lima
y Callao14% De

provincias86%

1 247 Colaboradores

91 %
Personal masculino

9 %
Personal femenino

(GRI 103-1) (GRI 103-2) (GRI 103-3)
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Gerencia Unidad de Tratamiento de Aguas Residuales 21

Operaciones
Total de 

colaboradores

Gerencia Zona Centro

Gerencia Zona Norte

Gerencia Zona Sur

Gerencia de Negocios

Casa Matriz    

365

84

388

286

103

Además, durante el 2020, buscamos mantener los puestos de trabajo de todos 
nuestros colaboradores. Así, nuestra tasa de rotación fue solo el 7 % tanto en 
Lima como en provincias; mientras que, nuestra tasa de contrataciones fue de 
47 %, una tasa bastante significativa debido a la gran demanda que tuvimos en 
nuestras 4 líneas de negocio. 



49Visión 
corporativa01 Soluciones 

integrales04
Principales 
logros 202002 Somos 

Disal03 Cadena de 
valor05 Gobernanza

e integridad08
Operación segura 
y saludable07Gestión 

humana06 Protegiendo 
el ambiente09 Compromiso con 

la comunidad10
Acerca del 
reporte de 
sostenibilidad

11

A continuación, presentamos nuestra tasa de contrataciones.

Nuevas contrataciones 
(GRI 401-1)

Lugar/
Género

Menores 
de 30 años

Mayores 
de 50 años

Entre 30 
y 50 años

Total por género 
y lugar

Tasa de nuevas 
contrataciones [%]

Lima y Callao

Provincias

Total por grupo de edad

Tasa de nuevas contrataciones [%]

Femenino

Femenino

Masculino 

Masculino 

21

232

253

22 %

11

10

10

222

29

250

279

24 %

6

10

23

240

1

10

11

1 %

-

-

1

10

51 4 %

492 43 %

17 1 %

20 2 %

34 3 %

472 41 %
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Rotación (ceses)  
(GRI 401-1)

Lugar/
Género

Menores 
de 30 años

Mayores 
de 50 años

Entre 30 
y 50 años

Total por 
género y lugar

Tasa de
rotación [%]

Lima y Callao

Provincias

Total por grupo de edad

Tasa de rotación [%]

Femenino

Femenino

Masculino 

Masculino 

6

17

23

2 %

2

-

4

17

5

45

50

4 %

2

3

3

42

4

2

6

1 %

-

-

4

2

15 1 %

64 6 %

4 0%

3 0 %

11 1 %

61 5 %

En relación a nuestra tasa de rotación se detalla a continuación.

Finalmente, nuestra organización cuenta con un Sindicato Único de Trabajadores. En el 2020, nuestra 
fuerza laboral sindicalizada representa el 7.54 % del total de colaboradores. (GRI 102-41)
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Masculino 1 533 21.29

Colaboradores

Femenino

Total

632 16.21

2 165 19.50

Promedio

Promedio de horas de formación por género 

Formación y desarrollo

Desde  la llegada de la pandemia, enfrentamos un contexto de transformación 
digital. Este escenario ha presentado grandes oportunidades para el desarrollo de 
capacitaciones de nuestros colaboradores en diversos programas de formación. Si 
bien antes las capacitaciones demandaban una inversión económica importante 
debido a la movilidad de nuestros capacitadores a las 3 regiones del país, a partir 
del contexto digital hemos cubierto el 100 % de capacitaciones logrando así integrar 
a todos nuestros colaboradores y obtener cero costos logísticos. 
(GRI 404-1)

En el 2020, nuestros programas de formación se desarrollaron por las plataformas 
de Zoom y Meet brindando 2 165 horas de capacitación a nivel nacional.

N° de horas

(GRI 103-1) (GRI 103-2) (GRI 103-3)
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Programa Empoderamiento de Líderes 

Desde el 2019 brindamos herramientas y habilidades blandas que promuevan 
el empoderamiento y liderazgo de nuestros jefes y gerentes. Nuestro equipo de 
Gestión del Talento desarrolla cursos y talleres de formación relacionadas a su rol. 
Si bien cada año realizamos un encuentro presencial de líderes a nivel nacional, 
durante el 2020 hemos realizado este programa de forma virtual. Además, el 
próximo año desarrollaremos el liderazgo de nuestros supervisores mediante el 
diplomado de Supervisión Efectiva “Líderes en Acción” y generaremos talleres de 
liderazgo dirigidos por nuestros gerentes.

Promedio de horas de formación por categoría laboral

Ejecutivos Gerentes 616 38.50

Categoría laboral

Jefatura

Profesional

429 11.00

800 50.00

Media

Administrativo

Total

320 8.00

2 165 19.50

N° de horas
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07.

Reporte de
Sostenibilidad 2020
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Colaborador de la empresa 1 2611 261 100%

Tipo de trabajador N° %
N° colaboradores cubiertos por el

 Sistema de SST

Cobertura General del Sistema de Gestión SST
(GRI 403-8)

Seguridad y salud en el trabajo

El bienestar de nuestros colaboradores es nuestra prioridad, por ello hemos 
implementado la norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo con la cual buscamos brindar un ambiente de trabajo seguro 
y saludable a todos nuestros colaboradores. Cabe señalar, que este sistema 
también cubre a los proveedores y contratistas con quienes tenemos un vínculo 
contractual.

7. Operación segura y     
    saludable

Asimismo, contamos con un conjunto de políticas que guían nuestro actuar 
frente a la protección de la vida por sobre todas las cosas y garantizan la 
integridad y salvaguarda de nuestros colaboradores y grupos de interés. 

A continuación presentaremos los principales lineamientos de estas políticas 
que buscan promover la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en nuestra 
organización. 

(GRI 403-1) (GRI 403-2) (GRI 403-3) (GRI 403-4) (GRI 403-5) (GRI 403-7) 
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Promovemos una cultura y conciencia en seguridad preventiva 
proporcionando condiciones de trabajo seguros y saludables para 
prevenir lesiones o el deterioro de la salud con relación al trabajo.

Política Integrada de 
Calidad, Medio Ambiente 
y Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Concientizamos a los colaboradores acerca del uso y abuso del 
consumo del alcohol y las drogas, así como sus consecuencias en la 
salud, la familia, el trabajo y la sociedad.

Política de Alcohol y Drogas

Adoptamos las medidas necesarias para prevenir el agotamiento físico 
y mental en nuestros colaboradores a fin de evitar o minimizar los 
riesgos asociados a esta condición que puede sufrir la persona. 

Política de Manejo de la 
Fatiga Laboral

Todo colaborador tiene derecho de negarse a realizar un trabajo 
que lo exponga -a él y otros trabajadores- a riesgos que conllevan 
enfermedades, lesiones graves o sean una amenaza para la vida.

Política de Negativa al 
Trabajo
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Gestión de peligros, riesgos e 
incidentes 

En aras de resguardar la seguridad en nuestra 
compañía contamos con el Procedimiento de Iden-
tificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de 
Seguridad y Salud Ocupacional conforme a lo es-
tablecido en la Ley N°29783, de Seguridad y Salud  
en el Trabajo para identificar los peligros y riesgos 
significativos de seguridad y salud ocupacional. 

Dentro del procedimiento antes mencionado, tene-
mos como herramienta base la matriz de Identifi-
cación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 
(IPERC) en la que detallamos los peligros, el nivel 
de sus respectivos riesgos y definimos las medidas 
de control. Esta matriz es revisada por el Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, colaboradores, 
inspectores, auditores, entre otros. 

Asimismo, recibimos recomendaciones de nues-
tros clientes para actualizarla e identificar oportuni-
dades de mejora, esto nos ha permitido garantizar 
la calidad de nuestro Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

A continuación, presentamos los controles que 
seguimos para identificar, evaluar e investigar inci-
dentes.

Controles de ingeniería. Uso de nuevas tecnologías; por ejemplo, cabinas 
de bioseguridad, instalar sistemas de ventilación, protecciones de máquinas, 
engranajes, cabinas de insonorización, etc.

3

Equipos de Protección Personal (EPP). Como última medida de control se 
entregará EPP a los colaboradores; por ejemplo, gafas de seguridad, protectores 
auditivos, arnés de seguridad, respiradores y guantes, etc.

5

Sustitución del peligro. Reemplazar por un material menos peligroso o reducir 
la energía del sistema; por ejemplo, reducir la fuerza, amperaje, presión, 
temperatura, etc.

2

Controles administrativos. Su efectividad depende de las decisiones humanas; 
por ejemplo, procedimientos de seguridad, inspección de equipos, señales de 
seguridad, marcado de áreas peligrosas, señales foto luminosas, marcas para 
caminos peatonales, permisos de trabajo y etiquetado, etc.

4

Eliminación del peligro. Modificar el diseño para eliminar el peligro; por 
ejemplo, introducir dispositivos de elevación mecánica para eliminar el peligro 
de la carga manual, etc.

1
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Cabe señalar que además contamos con un 
mapa de riesgos que nos permite la identifi-
cación, localización, control y seguimiento de 
todos los agentes que generan riesgos y que 
pueden derivar en accidentes o enfermedades 
ocupacionales. Estos mapas se encuentran ubi-
cados en lugares visibles, cerca al acceso de 
cada zona de trabajo y deberán realizarse según 
el formato establecido por la empresa. 

Asimismo, los colaboradores de la empresa pue-
den reportar peligros o situaciones de peligro a 
través del Reporte de Incidentes, el mismo que 
tendrán que derivar al área de Salud, Seguridad, 
Medio Ambiente y Calidad (HSEQ) o comunicar-
lo con los miembros del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, estos a su vez, tendrán que 
realizar un reporte con el coordinador de HSEQ, 
quien realizará las acciones correctivas o pre-
ventivas cuando corresponda.
(GRI 403-2)
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Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

Fomentamos la participación de nuestros cola-
boradores en la SST a través de la conformación 
de un Comité de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (CSST) que tiene como funciones analizar 
los accidentes registrados en la organización, 
dar seguimiento de las medidas de control pro-
puestas en las inspecciones, presentar avances 
del cumplimiento de objetivos planteados, así 
como analizar las estadísticas, entre otros. 

El comité se reúne mensualmente para reali-
zar un balance de las actividades realizadas y 
conocer el reporte de accidentes e incidentes 
registrados durante el mes; sus acuerdos y ac-
ciones quedan registrados en el libro de actas. 

Actualmente, nuestro comité está conformado 
por 8 personas de forma paritaria; es decir, por 
igual número de representantes de la parte em-
pleadora y de la parte trabajadora. Para el caso 
de nuestras sedes en regiones contamos con 
la conformación de sub comités o supervisores 
de SST, quienes reportan cualquier tipo de inci-
dentes al presidente del CSST. 

(GRI 403-3)

Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo

Nuestra gestión de formación en seguridad y salud 
en el trabajo busca consolidar una cultura en SST que 
nos ayude a minimizar la probabilidad de accidentes 
aspirando a obtener cero daños. Para ello, llevamos a 
cabo diversas capacitaciones que se encuentran en-
marcadas en nuestro programa HSEQ 2020. 

Asimismo, complementan estas actividades el Plan 
de Salud Ocupacional, Plan Anual de Seguridad y Me-
dio Ambiente y, debido a la coyuntura del contexto sa-
nitario, ejecutamos actividades formativas en el mar-
co del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
la COVID-19. (GRI 403-6)

Realizamos un conjunto de actividades para identificar 
y evaluar los factores de riesgos disergonómicos y 
establecer los controles respectivos. 

Capacitamos de manera virtual a todos los 
colaboradores en riesgos disergonómicos.

Aplicamos pausas activas con nuestros colaboradores 
administrativos y operarios.

Realizamos tamizajes en salud ocupacional, los 
cuales incluyen exámenes psicológicos y estilos de 
vida saludables.

Desarrollamos el curso de capacitación en Manejo 
Defensivo.

Ejecutamos diversas actividades para detectar 
enfermedades y lesiones de posible aparición en 
razón a la exposición de riesgos presentes en el 
centro o puesto de trabajo.

Realizamos capacitaciones sobre la importancia de 
los exámenes médicos ocupacionales.

Capacitamos a todo el personal operario con 
exposición al polvo y/o moléculas, y realizamos 
monitoreos ocupacionales de polvo y gases para 
prevenir el daño respiratorio inducido por material 
particulado o moléculas suspendidas en el aire.

Subprograma de Ergonomía y Prevención de Lesiones 
Muscoesqueléticas

Subprograma de Fatiga

Subprograma de Vigilancia  Médica Ocupacional 

Subprograma de Protección Respiratoria



59Visión 
corporativa01 Soluciones 

integrales04
Principales 
logros 202002 Somos 

Disal03 Cadena de 
valor05 Gobernanza

e integridad08
Operación segura 
y saludable07Gestión 

humana06 Protegiendo 
el ambiente09 Compromiso con 

la comunidad10
Acerca del 
reporte de 
sostenibilidad

11

Implementamos y adherimos el uso del software ZYGHT 
para la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo lo que permitió realizar un seguimiento en tiempo real 
a la ejecución de actividades, programas, reportes de actos 
y condiciones subestándar relacionadas a la SST.  

Registramos cero casos de enfermedades ocupacionales 
gracias al buen funcionamiento de nuestro Plan de Vigilan-
cia Médica.

Redujimos los excesos de velocidad en un 99 %, mediante 
la implementación de un seguimiento cercano por medio de 
GPS en tiempo real por parte de nuestro Centro de Control 
de Operaciones (CCO).

Logros 2020:  
• Charlas sobre 

prevención de la 
COVID-19

• Capacitación 
en prevención de 
riesgos laborales

• Cursos virtuales a 
través de la plataforma 

Pacífico (Prevención 
de riesgos eléctricos, 
Autocuidado, Orden y 

limpieza, Comité SST y 
Cuidado de manos)

• Curso de Manejo 
defensivo

•  Curso de Trabajo
 en altura

• Curso de Trabajo
 en espacios 
confinados

Cabe destacar que nuestro programa de capacitación se realiza conforme 
a las disposiciones y legislación vigentes. A continuación, presentamos 
otros cursos formativos que desarrollamos para nuestros colaboradores 
como parte de nuestro Plan HSEQ :  (GRI 403-5)
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Estrategia frente a la COVID-19

Tras la declaratoria de emergencia que decretara 
el Gobierno peruano ante el avance de la COVID-19, 
activamos de manera inmediata el Comité Técni-
co de Seguridad y Salud Ocupacional Corporativo 
y el Comité de Crisis para generar las estrategias 
de emergencia que nos permitan seguir operan-
do y a su vez proteger a nuestros colaboradores. 

El Comité Técnico de Seguridad y Salud Ocupacio-
nal Corporativo en conjunto con el Comité de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo implementaron medidas 
de carácter urgente estableciendo las primeras ac-
ciones para salvaguardar la salud de nuestros co-
laboradores, clientes y proveedores, contenidas en 
nuestro Procedimiento de Prevención y Respuesta 
para SARS-CoV-2, tales como:
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Limpieza y desinfección diaria de los 
espacios y equipos de trabajo

Instalación de lavamanos en nuestras 
sucursales y proyectos a nivel nacional

A su vez sostuvieron reuniones diarias para evaluar la aplicación, 
el desarrollo y la efectividad de este procedimiento de acuerdo a 
la realidad de nuestras operaciones y alineándolo con las nuevas 
directivas que decretaba el Gobierno.
 
Por su parte el Comité de Crisis conformado por los directivos de 
la compañía, realizó un seguimiento de la emergencia sanitaria 
por COVID-19, manteniendo reuniones constantes de forma vir-
tual, al inicio y fin de la jornada para monitorear la realidad situa-
cional de nuestros colaboradores a nivel nacional.

Abastecimiento de productos de limpieza y 
desinfección para el lavado de manos

Aplicación del protocolo de bioseguridad 
frente a la COVID-19
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Por otro lado, desplegamos diversas actividades 
que consistieron en brindar charlas informativas 
virtuales sobre las medidas a tomar, reforzar 
nuestras comunicaciones internas con brochu-
res, comunicados e infografías para dar recomen-
daciones sobre los cuidados y precauciones a se-
guir con la finalidad de evitar posibles contagios.
 
Además, establecimos el trabajo remoto desde 
casa (home office) para los colaboradores de la 
Casa Matriz y reducimos el aforo de personal en 
nuestras sedes.
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Establecimos un flujo de atención con colaboradores de enfermeda-
des preexistentes con los cuales realizamos un seguimiento médico 
especializado atendiendo en su totalidad los casos identificados. 

Mantuvimos un monitoreo constante de la salud de nuestros cola-
boradores, por ello incorporamos la Ficha de Sintomatología de CO-
VID-19, un formulario online que brinda un reporte diario de sinto-
matología del coronavirus permitiendo realizar un seguimiento a los 
posibles afectados para brindarle atenciones médicas oportunas.

Como parte del Plan COVID-19, realizamos reuniones mensuales on-
line con la finalidad de generar espacios informativos para prevenir 
riesgos asociados a la COVID-19. Estas actividades las realizamos 
en el Disal News, espacio que reúne digitalmente a todos los cola-
boradores a nivel nacional. Además, brindamos capacitaciones a la 
familia de nuestros colaboradores.

Ejecutamos un plan de seguimiento de casos por semanas y me-
ses, las cifras acumuladas de abril a octubre indicaron que 403 de 
nuestros colabores se contagiaron, 84 fueron descartados y  394 
fueron dados de alta. En todo momento garantizamos su bienestar 
atendiendo el 100 % de los casos con atenciones médicas. 

Identificación de los colaboradores 
con comorbilidades

Monitoreo de casos diarios de COVID-19

Capacitación permanente a todas las áreas 
de la organización

Reporte semanal de casos COVID-19 

Acciones preventivas ejecutadas en el contexto de la COVID-19
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Estrategia frente a la COVID-19

Colaboradores Clientes ProveedoresColaboradores

Implementamos el 
procedimiento Prevención y 
Respuesta para SARS-COV-2.

Implementamos una línea 
de negocio: Desinfección de 
la COVID-19 para atender la 
coyuntura sanitaria.

Renegociamos los 
contratos de EPP con 
nuestros proveedores de 
equipos biomédicos.

Adoptamos medidas de 
bioseguridad (desinfección 
diaria, distanciamiento social 
y monitoreo de temperatura) 
con nuestros colaboradores 
de campo. 

Desarrollamos charlas 
informativas sobre medidas 
de prevención contra la 
COVID-19 para nuestros 
colaboradores y sus familias 
a nivel nacional.

Fabricamos lavamanos 
de material reciclado para 
prevenir la COVID-19.

Incorporamos facturas 
electrónicas como medida 
de seguridad para atender 
cotizaciones y pagos con 
proveedores y clientes.

Realizamos seguimiento 
de los casos COVID-19 en 
nuestros colaboradores 
a través de la Ficha de 
Sintomatología y el Reporte 
Diario. 

Reforzamos nuestras 
comunicaciones internas para 
informar sobre las medidas 
preventivas a seguir frente a 
la COVID-19.

Abastecimos de equipos 
biomédicos a nuestros 
clientes para que puedan 
ejecutar operaciones seguras. 

Atendimos 405 casos 
confirmados, brindándoles las 
atenciones necesarias para 
su recuperación. 

Colaboradores Clientes Proveedores
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08.

Reporte de
Sostenibilidad 2020

Operamos en el marco del cumplimiento de leyes y prácticas 
éticas que buscan garantizar una gestión transparente y honesta. 

(GRI 102-17)  
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Gobierno Corporativo

8. Gobernanza e integridad

Estamos constituidos como una Sociedad 
Anónima Cerrada, Gestión de Servicios 
Ambientales S.A.C., nuestro principal ac-
cionista es Disal Ambiental Holding S.A., 
sociedad domiciliada en Chile, y titular del 
99.99 % de acciones de la empresa.

A su vez, Disal Ambiental Holding S.A., está 
conformado por Australis Partners (67 %) y 
la Familia Diéguez (33 %), siendo esta últi-
ma la que aporta más de 40 años de expe-
riencia en servicios ambientales en Chile, 
Perú, Paraguay y Uruguay.  
 
(GRI 102-5) (GRI 102-18) (NO GRI Gobierno Corpo-
rativo)

Nuestro Gobierno Corporativo es liderado 
por la gerencia general, órgano máximo de 
gobierno, encargado de supervisar la ges-

tión ejecutiva de la empresa. Esta instancia 
es responsable de la toma de decisiones en 
relación a temas económicos, ambientales 
y sociales. De esta manera, aseguramos la 
creación de valor tanto para nuestros accio-
nistas como para nuestros grupos de inte-
rés. 

Nuestra estructura organizacional se en-
cuentra conformada por 9 gerencias, 1 
subgerencia y 1 superintendencia, quienes 
manejan los procesos estratégicos, ope-
racionales y de soporte de nuestra organi-
zación. Presentamos nuestro organigrama 
aprobado en sesión de gerencia general el 
9 de marzo del 2020.
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GERENTE
GENERAL

SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL

SUBGERENTE DE 
PRODUCCIÓN Y FLOTA

SUBGERENTE 
CORPORATIVO 

DE TI

JEFE DE 
INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA

GERENTE DE GESTIÓN
DE PERSONAS

GERENTE DE 
ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

GERENTE DE
SOSTENIBILIDAD

GERENTE DE SOPORTE 
OPERACIONAL Y 

COMERCIAL

JEFE DE PROYECTOS TI

JEFE DE ESTRATEGIA
Y PRODUCTO

JEFE DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN INTEGRADO

JEFE DE LICITACIONES

COORDINADOR DE CENTRO
DE CONTROL

JEFE DE TALENTO
Y DESARROLLO

JEFE DE 
COMPENSACIONES 
Y ADMINISTRACIÓN 

DE PERSONAL 

ASISTENTA SOCIAL

SUBGERENTE DE  
FINANZAS

JEFE DE FACTURACIÓN 

JEFE DE  CONTABILIDAD

JEFE DE CRÉDITOS Y 
FINANZAS

SUBGERENTE DE CONTROL
DE GESTIÓN 

JEFE DE LOGÍSTICA

JEFE DE 
SOSTENIBILIDAD

JEFE DE ASUNTOS 
AMBIENTALES

GERENTE DE DTA

GERENTE ZONAL NORTE

GERENTE ZONAL CENTRO

GERENTE ZONAL SUR

GERENTE DE NEGOCIOS

Organigrama Gerencial
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En los últimos cuatro años ha liderado el desarrollo y 
crecimiento de Disal Perú.

Ingeniero civil industrial de la Universidad Adolfo Ibá-
ñez y MBA del ESE, Universidad de los Andes. Cuenta 
con más de 20 años de experiencia en Chile, Perú y 
Brasil, liderando de manera exitosa transformaciones 
en compañías multinacionales. Dentro de su trayecto-
ria se desempeñó en varios cargos directivos en La-
tam Airlines, para luego ser parte del equipo fundador 
de la línea aérea Jetsmart y del fondo inversión Indigo 
Partners. 

Nuestros gerentes son nombrados y designados por el gerente general y la Junta General de 
Accionistas. Actualmente, contamos con una Gerencia General, máximo órgano de gobierno, y 8 
gerencias centrales. (GRI 102-19) (GRI 102-20) (GRI 102-22) (GRI 102-23) (GRI 102-24) (GRI 102-25) (GRI 102-26)

Asimismo, desde la Gerencia General hemos establecido las directrices para atender los asuntos 
económicos, ambientales y sociales a los que se deben de regir las distintas gerencias de Disal. 

Estas funciones y responsabilidades se encuentran formalizadas dentro de nuestro Sistema de 
Gestión Integrado.

La Gerencia de Sostenibilidad es la unidad encargada de gestionar y reportar al máximo órgano 
de gobierno los asuntos ambientales y sociales; mientras que, la Gerencia de Administración y 
Finanzas reporta los asuntos económicos.

Pablo Miranda
Gerente General

Gerente General

Desde hace dos años forma parte del equipo Di-
sal y actualmente se desempeña como gerente 
de Soporte Comercial y Operacional.

Ingeniero industrial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), cuenta con un magíster 
en Administración Estratégica de Empresas en 
CENTRUM Católica y una especialización en Ope-
raciones en la PUCP. Se desempeñó como ge-
rente de Negocios y Operaciones en compañías 
líderes del transporte aéreo y terrestre en el Perú.

Augusto Vera
Gerente de Soporte Comercial y 
Operacional

Gerentes Centrales

Gerencias designadas por la Junta General de Accionistas
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Gerentes Centrales

Desde hace dos años se desempeña en el car-
go de gerente de Administración y Finanzas.

Contador público colegiado, bachiller en Con-
tabilidad por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP) y magíster en Administración 
de Empresas por CENTRUM Católica. Cuenta 
con experiencia en empresas transnacionales 
de sectores como transporte aéreo, banca, 
industrial, entre otros. Ingresó a Disal en 2018 
como subgerente de Planificación y Control de 
Gestión para luego ocupar la Gerencia de Admi-
nistración y Finanzas.

Frank Marrou
Gerente de Administración y  
Finanzas

Desde hace un año se desempeña como gerente 
de Sostenibilidad.

Profesional en Administración de Empresas con 
experiencia en Logística y Comercio Exterior, con 
seis años trabajando en la construcción paisajis-
ta (Landscaping) en los Estados Unidos. Cuenta 
con una amplia experiencia en proyectos de re-
ciclaje. Además, es miembro representante en 
Latinoamérica para empresas internacionales 
dedicadas al reciclaje, reaprovechamiento y va-
lorización de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE). Ha desarrollado proyectos 
de reciclaje en países como: Bolivia, Chile, Ecua-
dor, México y Perú.

Joseph Espejo
Gerente de Sostenibilidad

Desde hace cinco años se desempeña como ge-
rente de Negocios.

Ingeniero industrial de la Universidad Nacional 
Federico Villareal (UNFV), graduado en ESAN en 
Gestión Integral para la Minería Moderna. Cuenta 
con más de 15 años de experiencia en la gestión in-
tegral de residuos sólidos y líquidos. En los últimos 
11 años se desempeñó en nuestra compañía ocu-
pando diferentes cargos como: jefe zonal, gerente 
de Proyectos, gerente de Cuentas Estratégicas y 
ahora gerente de Negocios. 

José Luis Angulo
Gerente de Negocios
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Gerentes Centrales

Desde hace dos años se desempeña como geren-
te de Negocios en la Zona Norte.

Licenciado en Administración de Empresas y ma-
gíster en Gestión Ambiental por la Universidad Na-
cional de Ingeniería (UNI), cuenta con un diploma-
do en Evaluación Privada de Proyectos & Project 
Finance en la Universidad del Pacífico, entre otros 
estudios y una amplia experiencia de más de 25 
años en el sector ambiental, minero e industrial. 

Raúl Monge
Gerente Zonal Norte

Desde hace tres años se desempeña como 
subgerente Corporativo de TI.

Ingeniera de sistemas de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos (UNMSM), con estu-
dios de maestría y doctorado en Sistemas en 
la Universidad Federico Villareal y magíster en 
Administración de Empresas por CENTRUM 
Católica. Cuenta con más de 17 años liderando 
diversos proyectos relacionados a TI dentro de 
la compañía Disal tanto en Perú como en Chi-
le y Paraguay. Entre sus logros obtenidos con 
Disal, destaca la implementación de SAP ERP. 

Katya Salcedo
Subgerente Corporativo de TI

Desde hace cuatro años se desempeña como ge-
rente de la División de Tratamiento de Aguas.

Ingeniero químico de la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos (UNMSM) con maestría en 
Ciencias en Ingeniería Ambiental con mención 
en el Tratamiento de aguas y reúso de desechos. 
Cuenta con más de 10 años de experiencia desa-
rrollando proyectos de negocios en saneamiento 
y reúso de aguas. Ha ocupado diversos cargos 
como ingeniero de Proyectos en la Minera Barrick 
Misquichilca, jefe de Ventas en Ecopreneur Perú, 
administrador de Contratos en OTV (Grupo Veolia) 
y gerente Comercial en Ecokorp Perú.

Juan Carlos Gonzales
Gerente de la División de Tratamiento de 
Aguas



71Visión 
corporativa01 Soluciones 

integrales04
Principales 
logros 202002 Somos 

Disal03 Cadena de 
valor05 Gobernanza

e integridad08
Operación segura 
y saludable07Gestión 

humana06 Protegiendo 
el ambiente09 Compromiso con 

la comunidad10
Acerca del 
reporte de 
sostenibilidad

11

Gerentes Centrales

Desde hace cinco años se desempeña como ge-
rente de Negocios en la Zona Sur.

Ingeniero de transportes de la Universidad Fede-
rico Villarreal (UNFV) con maestría en Adminis-
tración de Negocios y una maestría de Ecología 
y Gestión Ambiental en la Universidad Ricardo 
Palma. En los últimos 11 años se desempeñó con 
una amplia y destacada trayectoria en Disal don-
de ocupó cargos como jefe de Operaciones en la 
sucursal de Lima, subgerente de Flota y subgeren-
te de Proyectos Zonales.

Víctor Villa
Gerente Zonal Sur

Desde hace cuatro años se desempeña como ge-
rente de Negocios en la Zona Centro.

Ingeniero industrial, con una amplia y destacada 
trayectoria de más de nueve años en Disal. Se ha 
desempeñado en nuestra compañía ocupando 
distintos cargos como responsable de Seguridad 
y Medio Ambiente, jefe de Operaciones, jefe de 
Proyectos y gerente de Proyectos, entre otros.

Víctor Hugo Bendezú
Gerente Zonal Centro

Desde hace un año se desempeña como superin-
tendente de Seguridad y Salud Ocupacional.

Ingeniero ambiental y de recursos naturales por 
la Universidad Nacional del Callao (UNAC) con 
maestría internacional en Seguridad y Salud en 
el Trabajo por la Universidad Científica del Sur. 
Cuenta con más de 12 años de experiencia lide-
rando proyectos en áreas de Salud, Seguridad y 
Medioambiente en diversas empresas privadas.

Roberto Villavicencio
Superintendente de Seguridad y 
Salud Ocupacional
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Ética y compliance

Diseñamos un sistema de gestión de compliance que busca velar por el comportamiento íntegro de nuestra organización. Para ello establecimos sólidos lineamientos que 
fortalezcan su cumplimiento tales como: Procedimiento de Denuncia, Código de Conducta y Manual de Prevención.

Manual de Prevención de Delitos:

Nos encontramos comprometidos en llevar a cabo una gestión 
íntegra, transparente, libre del soborno y corrupción. Por ese motivo, 
contamos con un Código de Conducta y también con un Manual de 
Prevención de Delitos, donde establecemos las directrices a las que 
deben adherirse todos nuestros colaboradores y grupos de interés.  
(GRI 205-2) (GRI 205-3)

Cabe destacar que, desde el 2018, venimos trabajando de manera 
constante en la gestión anticorrupción. Por ello hemos desarrollado 
charlas, talleres y otras actividades de formación en todas las sedes 
donde operamos. 

En el marco de las leyes vigentes que establece la legislación –y de 
acuerdo con nuestros lineamientos internos– contamos con una canal 
de denuncias ConfiaEnDisal, donde alentamos a que cualquiera de 
nuestros colaboradores, ex colaboradores, proveedores, contratistas, 
comunidad o terceros puedan comunicar cualquier incumplimiento o 
transgresión de nuestros valores, leyes, políticas internas y código de 
conducta. 

Pueden denunciar situaciones de acoso laboral, hostigamiento sexual, 
fraude, corrupciones, daños al ambiente, entre otras implicaciones, 
de manera anónima, si así se desea a través de nuestra plataforma 
online www.confiaendisal.ethicsglobal.com o vía telefónica al (01) 
705-2233. En caso de que la denuncia sea recibida directamente por 
colaboradores y/o ejecutivos de Disal, estos deberán informar sobre 
los distintos canales que existen para este efecto. 

Cabe señalar, que en el 2020 reportamos un total de 0 denuncias a 
través de nuestro canal de denuncias.

Enfocados en promover una gestión honesta, transparente y con 
rectitud, nos aseguramos de que nuestros colaboradores conozcan, 
entiendan y apliquen los lineamientos éticos que promovemos 
dentro de Disal. Contamos con un Código de Conducta, donde 
establecemos los principios de comportamiento que deberán seguir 
todos nuestros colaboradores, cualquiera sea su rango o función, 
incluimos proveedores y empresas contratistas.

Contamos con un procedimiento que permite canalizar y administrar 
las denuncias realizadas por los colaboradores, clientes, proveedores 
y terceros sobre situaciones irregulares, prácticas cuestionables o 
incumplimiento a las leyes, códigos, reglamentos, políticas, normativas 
internas, procedimientos, entre otros.

Procedimiento de Denuncia:

Canal de Denuncias:

Código de Conducta:

(GRI 103-1) (GRI 103-2) (GRI 103-3)
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Ejecutivos Gerentes 10

Colaboradores

Jefatura

Profesional

Administrativo

Total

47

112

87

256

Número de colaboradores capacitados 
en medidas anticorrupción

0 casos registrados relacionados a delitos de 
corrupción o fraude.

256 colaboradores capacitados en medidas 
anticorrupción.

Logros 2020:  

N° de colaboradores
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09.

Reporte de
Sostenibilidad 2020

Cuidar el planeta es nuestra prioridad, por ello gestionamos 
nuestras operaciones de manera responsable con el ambiente y 
más allá del cumplimiento legal. 
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Nuestro propósito como negocio nos impul-
sa a actuar en pro de la naturaleza, por ello 
operamos bajo la norma ISO 14001:2015 
Sistema de Gestión Ambiental que busca la 
mejora continua de nuestro desempeño.

Gracias a este estándar durante el 2020 lo-
gramos cerca del 90 % de cumplimiento de 
nuestro sistema de gestión ambiental, tener 
0 derrames de aguas residuales y de hidro-
carburos en nuestras sedes y proyectos, y 
mantener el 100 % de las autorizaciones am-
bientales. 

Cabe destacar que, a pesar del difícil con-
texto que enfrentamos por la pandemia de 
la COVID-19, logramos recertificar la norma 
ISO 14001, la misma que tiene un alcance 
para todas nuestras operaciones en el Perú. 

Por otro lado, bajo el principio de Preven-
ción de la Contaminación hemos elaborado 
un Plan Anual de Medioambiente en el que 
establecemos los objetivos, metas, progra-

9. Protegiendo el ambiente
mas y actividades orientadas a la gestión 
de nuestros aspectos ambientales y la con-
cientización de nuestros colaboradores en 
el cuidado del ambiente, el cual se ejecuta 
durante el año y es aplicable a todas las ins-
talaciones en las que operamos.

Como parte de esta gestión hemos realizado 
una identificación y evaluación de nuestros 
aspectos e impactos ambientales mediante 
la participación de nuestros colaboradores, 
inspecciones, auditorías, recomendaciones 
de nuestros clientes y otras herramientas. 
De esta manera logramos reducir los im-
pactos ambientales adversos asociados a 
nuestra operación.

Asimismo, capacitamos a nuestros colabo-
radores sobre educación ambiental y pro-
cedimientos internos. Así, propiciamos que 
conozcan hábitos de ecoeficiencia, realicen 
un consumo responsable de los recursos y 
respondan de manera asertiva ante diver-
sas emergencias que se puedan presentar.
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Monitoreo ambiental 
Evaluamos el desempeño de nuestra gestión ambiental conforme a la 
legislación vigente en el Perú. Por ese motivo, contamos con diversos 
instrumentos internos, indicadores, métodos y técnicas, los cuales son 
aceptados por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), del 
Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Ambiente (MINAM). Esto 
nos permite contar con controles y operaciones seguras conforme a 
altos estándares ambientales. Complementamos estas acciones con 
auditorías internas para verificar el cumplimiento en gestión ambiental, 
los mismos que se realizan de manera anual. 

De forma voluntaria, realizamos el monitoreo ambiental de nuestras 
principales sedes, considerando los siguientes componentes 
ambientales: 
(GRI 305-1) (GRI 305-2) (GRI 305-3)

Calidad de 
suelo 

comercial/
industrial

Nivel 
de ruido

Calidad 
de agua
 potable

Efluentes
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Construyamos por el Planeta

Nuestro compromiso con el ambiente va más allá de nuestros servicios, por ello en el 2020 creamos el programa #ConstruyamosPorElPlaneta, iniciativa que busca promover el 
consumo responsable de los recursos y la valorización de los residuos para enfrentar el cambio climático.

Esta iniciativa cuenta con cuatro líneas de acción:

Fomentamos el uso responsable de los recursos que empleamos 
en nuestra operación tales como: papel, energía, agua, combustible 
y gestión de residuos.

1. Operación ecoeficinete

Durante el 2020, teníamos planificado realizar proyectos enfocados 
en el reaprovechamiento de los residuos empleándolos como 
insumos para la construcción de aulas bioclimáticas, calefacciones 
solares, mobiliario sostenible, biohuertos, entre otros. Sin embargo, 
debido al contexto sanitario estas iniciativas se postergaron para el 
próximo año.

2. Infraestructura sostenible

4. Educación ambiental

Realizamos capacitaciones sobre gestión de residuos, economía 
circular, compostaje, entre otros dirigidos a los grupos de interés 
intervenidos tales como colaboradores, clientes, comunidad, entre 
otros.

De la misma manera, el desarrollo de actividades de voluntariado 
que busca involucrar la participación activa de los colaboradores, 
comunidad y otros grupos de interés en la construcción de la 
infraestructura sostenible se aplazaron para el siguiente año.

3. Voluntariado corporativo
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Cambio climático 

El cambio climático representa uno de los desafíos más importantes 
del siglo XXI porque implica preservar la supervivencia de los seres 
humanos en el planeta. Desde Disal impulsamos acciones en la 
minimización de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
y buscamos oportunidades que nos permitan mitigar este impacto.

En el 2020 a través de la gerencia de Sostenibilidad conformamos 
nuestro Comité de Ecoeficiencia, con el cual impulsamos el uso 
eficiente de nuestros recursos comprometiéndonos a:

Fomentar en nuestros colaboradores el uso responsable de los 
recursos que emplean para operar.

Optimizar el consumo de combustible en nuestra operación.

Fortalecer en nuestros colaboradores el manejo y gestión de los 
residuos sólidos.

Promover iniciativas internas para disminuir el consumo de energía 
eléctrica.

Reducir el consumo de papel en nuestras actividades.
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Asimismo, realizamos las siguientes iniciativas:

En el 2020 medimos por primera vez la 
huella de carbono de nuestra sede principal.

Huella de 
carbono

Planificamos e implementamos buenas 
prácticas en nuestra operación.

Incorporamos tecnologías ecoeficientes, 
tales como focos Led y caños ahorradores.

Capacitamos a nuestros proveedores en 
buenas prácticas ambientales.

Comité de 
Ecoeficiencia

Oficinas 
Sostenibles

Gestión 
ambiental en la 
cadena de valor
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Gestión de emisiones

En el 2020, tras la conformación de 
nuestro Comité de Ecoeficiencia, em-
prendimos un paso muy importante 
como organización e iniciamos por 
primera vez la medición de la huella 
de carbono de nuestra Casa Matriz y 
nuestra sucursal Lima Sur.

Como empresa operadora de solucio-
nes ambientales identificamos que el 
mayor impacto de nuestras operacio-
nes con el ambiente tiene relación con 
el consumo de combustible, principal-
mente de nuestra flota propia y terce-
rizada, debido a que empleamos el 
transporte para trasladar los residuos 
generados por nuestros clientes hacia 
procesos de valorización o disposi-
ción final.

Para el presente año estamos cuanti-
ficando las emisiones de alcance 1, 2 

y 3 de nuestra Casa Matriz y nuestra 
sucursal de Lima Sur ubicadas en el 
departamento de Lima.

Respecto a los estándares utilizados 
en la medición de nuestra huella de 
carbono nos hemos basado en los 
principios de la norma ISO 14064, ins-
trumento de medición ambiental que 
permite cuantificar las emisiones y 
remociones de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI), las directrices del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC) del 2006 para inven-
tarios nacionales de GEI.

Estos cálculos se enmarcan en las 
metodologías del IPPCC y son recono-
cidos en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (UNFCCC). 
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Durante el 2020, nuestra principal fuente de emisiones corresponde 
al uso del combustible empleado en nuestra flota propia.

Para el cálculo de nuestra huella de carbono hemos realizado la 
medición sobre las emisiones de dióxido de carbono, metano, 
óxido nitroso, hexafluoruro de azufre, entre otros gases de efecto 
invernadero. Donde el 95.84 % del total de emisiones GEI, son 
producidas en el Alcance 1 (emisiones directas); el 0.22 %, son 
generadas en el Alcance 2 (emisiones indirectas-consumo de 
electricidad SEIN) y finalmente, el 3.94 % corresponde al Alcance 
3 (otras emisiones indirectas).

Alcance 1 6025.95 tCO
2
 eq 95.84%

Alcances Emisiones de GEI en 
toneladas de cCO

2
 [

 t
CO

2
 eq]

Alcance 2

Alcance 3

Participación general 
[%]

Total

14.09 tCO
2
 eq 0.22%

247.60 tCO
2
 eq 3.94%

6287.64  tCO
2
 eq 100%

Emisiones de gases de efecto invernadero por tipo de alcance

¿Cuáles fueron nuestras emisiones de GEI en 
el 2020? 

95.84 %
Emisiones directas

(Alcance 1)
Emisiones indirectas

relacionadas con el consumo 
de electricidad del SEIN

(Alcance 2)

Otras Emisiones 
indirectas

(Alcance 3)

0.22 %

6287.64
Total tCO

2
e 2020

3.94 %
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Nuestro primer paso fue crear el Comité de Ecoeficiencia, liderado por el área de Sostenibilidad, quien junto a distintas áreas de la empresa viene implementado diversas 
acciones para impulsar el consumo responsable de los recursos y sensibilizar a nuestros colaboradores y proveedores. Estamos convencidos que apostar por la gestión 
de emisiones es indispensable para lograr una mayor eficiencia operacional que contribuya con el cuidado del ambiente.

¿Qué estamos haciendo para reducir nuestras 
emisiones de GEI? 

Optimización de rutas

En el 2020 incorporamos la 
plataforma SimpliRoute, un 
software para optimizar las 
rutas de nuestra flota y tam-
bién para facilitar una mejor 
comunicación con nuestros 
clientes. Con ello buscamos 
ser eficientes y rentables no 
solo a nivel comercial sino 
también ambiental. 

Gracias a esta iniciativa lo-
gramos ahorrar galones de 
combustible, lo que permite 
reducir de manera conside-
rable nuestras emisiones de 
gases de efecto invernadero. 
De esta manera, disminuimos 
la intensidad energética de 
nuestras operaciones. 

Cambio energético

Uno de nuestros objetivos es 
migrar de manera progresi-
va el cambio energético de 
nuestra flota, ya que esta es la 
fuente principal de emisiones 
de CO2 (Dióxido de Carbono). 

Por ello en el 2020 iniciamos 
un proceso de investigación 
para implementar un proyecto 
piloto de cambio de combus-
tible donde podamos sustituir 
el diésel por el gas. 

De esta manera, esperamos 
en el 2021 contar con nuestra 
primera flota a gas. 
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En el 2020, articulamos esfuerzos 
con el Estado y junto con el Minis-
terio del Ambiente desarrollamos un 
circuito de capacitaciones para sen-
sibilizar a nuestros proveedores de 
flota tercerizada sobre la importan-
cia de realizar la medición de Huella 
de Carbono. 

Durante este espacio se les expli-
có acerca del uso de la plataforma 
HC-Perú y los beneficios de realizar 
la medición de su huella de carbono. 
Cabe destacar, que contamos con 
la participación de 20 proveedores 
quienes mostraron su interés por re-
plicar este tipo de iniciativas. 

Desarrollamos el concurso Soy Eco-
eficiente, el cual buscaba premiar 
las buenas prácticas de ecoeficien-
cia de nuestros colaboradores. En-
tre las propuestas que se presen-
taron resaltan las innovaciones de 
jardines verticales hecho a base de 
residuos de botellas y generación de 
abono natural, así como el reaprove-
chamiento de aguas residuales, en-
tre otros. 

El concurso se realizó de manera 
online debido al contexto sanitario 
teniendo como ganadores a Moisés 
López, operario de la zona Sur con 
su proyecto (Reciclaje y reaprove-
chamiento de aguas) y Elías Mosco-
so, operario de la zona Norte con su 
proyecto (Jardines verticales a base 
de botellas). 

Capacitación a proveedores Cultura ecoeficiente
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Gestión de la energía

La energía está presente de forma transver-
sal en toda nuestra operación, puesto que 
nuestras actividades necesitan de algún tipo 
de energía para su desarrollo, especialmente 
en el transporte y en los procesos internos de 
nuestra organización. 

Es importante mencionar que la mayor par-
te de nuestro consumo energético se debe al 
uso de combustible de nuestra flota; mientras 
que, el consumo de electricidad representa 
una pequeña porción de todo el consumo 
energético de nuestras operaciones. 

El contexto de la COVID-19 nos obligó a im-
plementar medidas para salvaguardar la vida 

Consumo de energía Unidad 2020

Diésel

GLP

Gasolina

Consumo total de electricidad

Carbón

Galones 62 031.58

MWh 155.34

MWh

MWh

2940.89

9923.00

MWh --

y salud. Por ello, desde marzo un gran número 
de nuestros colaboradores viene realizando 
sus labores de manera remota, esto ha sido 
beneficioso para nuestros objetivos ambien-
tales, ya que nuestro consumo de electricidad 
solo representó el 0.23 % de consumo de ener-
gía frente al 95 % de consumo por uso de com-
bustible en la flota. 

A continuación, presentamos nuestro consu-
mo energético del 2020, en el que detallamos 
el consumo de electricidad y de combustible:
(GRI 302-1)

(GRI 103-1) (GRI 103-2) (GRI 103-3)
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Somos conscientes de que el consumo de 
combustible tiene un alto impacto en nuestra 
organización, por ello contamos con el 
procedimiento de Asignación y Consumo de 
Combustible, el cual tiene como objetivo brindar 
un consumo adecuado del combustible.

Este procedimiento tiene en cuenta los 
rendimientos (kilómetros u horas/galón) 
establecidos por la compañía, y según tipos y 
condiciones en los que operen los vehículos y 
equipos motorizados. 

1 000 000
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800 000

600 000

400 000

200 000

Jul 2020

723603

Jul 2020

Rendimiento

Rendimiento Máx
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Eficiencia de Conducir

Jul 2020 Ago 2020 Sep 2020 Oct 2020 Nov 2020 Dic 2020

80

100

120

97.2 %

98.6 %

99.8 %

98.6 % 97.6 %

100.5 %

Kilómetros

Además, como parte de las actividades de nuestro 
procedimiento implementamos un sistema de medi-
ción de consumo de combustible de nuestra flota. 

Gracias a esta plataforma podemos contar mensual-
mente con el rendimiento real vs rendimiento están-
dar y los galones consumidos según los recorridos, 
con ello podemos hacer notificaciones, seguimiento 
y análisis según la condición en la que operan nues-
tros vehículos. 

De esta manera, buscamos fomentar una eficiencia 
energética optimizando el consumo de combustible, 
reducir nuestros costos y minimizar nuestro impacto 
ambiental.

Además de ello, nuestro sistema mide la eficiencia de 
conducir de nuestros conductores logrando así eva-
luar y mejorar su desempeño.
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El agua representa uno de los recursos más importantes para el planeta, por ello 
buscamos impulsar su consumo responsable.

Hemos desarrollado buenas prácticas para reducir el uso del agua en las áreas 
administrativas de nuestra Casa Matriz y sucursales. Por ejemplo, como parte 
de estas acciones contamos con grifos ahorradores en nuestra sede principal 
permitiendo así disminuir su consumo. 

Consumo de agua en sedes y sucursales 

Total de agua consumida 847 m3

Chorrillos 36 m3 Adm

PROYECTOS/
SUCURSALES

AGUA 2020 (m3)

San isidro

Ves Taller Disal

ZONAS

Suc. Lima Sur

PROM.

Suc. Lima Norte

Pisco

Trujillo

Chiclayo

Piura

Ilo

Arequipa

Tacna

10 m3 Adm

66 m3 Flota

200 m3 Centro

120 m3 Centro

30 m3 Centro

10 m3 Norte

123 m3 Norte

80 m3 Norte

97 m3 Sur

58 m3 Sur

17 m3 Sur

Gestión del agua
(GRI 303-1) (GRI 303-2) (GRI 303-5)
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Aguas residuales tratadas

Realizamos este proceso cumpliendo los límites máximos permisibles 
de los vertidos de efluentes municipales o domésticos establecidos en 
el D. S. 003–2010-MINAM. El volumen de vertidos del 2020 se muestra 
en la siguiente tabla: (GRI 303-4)

Vertido de aguas por destino

Vertidos de agua por agua dulce u 
otras aguas

Agua residual tratada: 840 000 m3

Agua dulce (total de sólidos disueltos 
≤1000mg/l): 410 000 m3

Agua subterránea: 280 000 m3

Extracción total de agua  

Reporte de aguas residuales tratadas en nuestras operaciones

Vertido total de agua (Agua superficial + agua subterránea + agua de terceros)
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Nuestras operaciones se rigen si-
guiendo el marco legal de la Ley N° 
28611, Ley General del Ambiente y 
el Decreto Legislativo N° 1278, Ley 
de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. El marco sectorial insti-
tucional considera también la Po-
lítica Nacional de Ambiente, eje 2 
referido a la Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental, Plan Nacional 
de Acción Ambiental del Ministerio 
del Ambiente y el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 

En esa línea, contamos con el Plan 
de Minimización y Manejo de Resi-
duos Sólidos, el cual establece las 
directrices para el manejo de los 
residuos sólidos que generamos 
en nuestras instalaciones y ope-
raciones tales como: Casa Matriz, 
taller de mantenimiento, almacén, 
sucursales y proyectos. 

Gestión de residuos 

Los residuos que producimos los 
clasificamos en no peligrosos tales 
como plástico, papel, cartón, vidrio, 
entre otros y residuos peligrosos 
tales como fluorescentes usados, 
tóners de impresoras, envases 
contaminados, entre otros. 

Realizamos esta clasificación si-
guiendo la norma técnica peruana 
NTP 900.058-2019. Gestión de re-
siduos. Código de Colores para el 
Almacenamiento de Residuos Sóli-
dos. Por ese motivo, es importan-
te que nuestros colaboradores co-
nozcan el proceso de clasificación 
y segregación, debiendo acopiarlos 
en los contenedores de la empresa 
de acuerdo a sus características 
específicas. 

(GRI 103-1) (GRI 103-2) (GRI 103-3)
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Plásticos

Generales

Orgánicos

Botellas de agua, 
gaseosa, empaques, 

plástico film, etc.

Residuos sanitarios de 
limpieza de oficinas, 

baños e instalaciones.

Restos de alimentos, 
cáscaras de frutas, 
restos de madera

Botellas plásticas

Papel usado de baños 
portátiles

Contenedor (plástico o 
metálico) rotulado

Contenedor (plástico o 
metálico) rotulado

Contenedor (plástico 
o metálico) rotulado / 

Compostera

Contenedor de malla
rotulado

Contenedor de plástico y 
bolsas de plástico

Donación / 
Comercialización

Relleno sanitario

Área de compostaje/ 
Relleno sanitario

Donación a Aniquem

Relleno sanitario

Tipo de residuo Ejemplo de residuos
Tratamiento o 

disposición finalColor de envase Acondicionamiento

RESIDUOS 
PLÁSTICOS

RESIDUOS 
ORGÁNICOS

RESIDUOS NO 
APROVECHABLES

Manejo de nuestros residuos sólidos

Cabe resaltar que nuestro sistema de manejo de residuos sólidos busca efectuar una correcta segregación, apostar 
por la valorización y realizar una correcta disposición final. A continuación, detallamos el manejo de nuestros residuos:

RESIDUOS NO 
APROVECHABLES
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Peligrosos

Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos

(RAEE)

Fluorescentes usados, 
tóners de impresoras, 

envases contaminados, 
etc.

Laptops, monitores, 
procesadores, 
celulares, etc.

Aguas 
residuales

Cilindro metálico rotulado. 
No debe mezclarse con 
residuos no peligrosos.

Contenedor plástico 
rotulado / Embalado en 

plástico sobre parihuelas

Tanque rotoplast / Tanque 
enterrado de material 

noble

Relleno de
seguridad

Planta de tratamiento 
de RAEE

Relleno sanitario / 
Planta de tratamiento 
de aguas residuales

Tipo de residuo Ejemplo de residuos Tratamiento o 
disposición finalColor de envase Acondicionamiento

RAEE

RESIDUOS 
PELIGROSOS
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Segregación y recolección 

Valorización

Disposición final

1

2

3

Nuestros residuos son almacenados según su clasificación. Estos pueden ser 
clasificados como peligrosos, es decir aquellos que pueden afectar el ambiente y 
la salud como, por ejemplo, fluorescentes usados, tóners de impresoras, envases 
contaminados, entre otros y los no peligrosos, es decir aquellos que no afectan la 
salud ni el ambiente; por ejemplo, plástico, papel, cartón, vidrio, orgánicos, entre 
otros. 

Estos materiales son recolectados por nuestros vehículos o por algunas 
municipalidades, según sea el caso. 

Los residuos aprovechables tales como papel, botellas plásticas, cartones, botellas 
de vidrio, entre otros son almacenados en los contenedores de segregación en el 
lugar donde se originan y luego son trasladados a los recipientes ubicados en nuestro 
almacén central para luego ser gestionados en plantas de valorización.

Los residuos que no tienen posibilidad de ser valorizados son dispuestos en 
infraestructuras de disposición final de residuos sólidos autorizados tales como 
rellenos sanitarios o de seguridad.

Estos cumplen con las exigencias legales vigentes, según el D.S. 014-2017-MINAM, 
Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Residuos sólidos 
peligrosos

Toneladas 19 t

Residuos sólidos 
generados

Residuos sólidos no 
peligrosos

Total residuos 
generados

2020

Generación de residuos

Total residuos 
reutilizados /
reciclados / vendidos

Unidad

Total residuos 
destinados a: 
eliminación, 
incineración o 
vertedero

Cobertura de datos

Toneladas 175 t

Toneladas 194 t

Toneladas 0 t

Toneladas 194 t

% de colaboradores
0.162 t por personal 
al año de residuos no 

peligrosos.

Durante el 2020 generamos un total de 194 toneladas de 
residuos sólidos, de los cuales 19 toneladas corresponden 
a residuos peligrosos y 175 toneladas a residuos no 
peligrosos. En el caso de estos últimos pasaron por un 
proceso de valorización siendo entregados a nuestros 
aliados para su comercialización y en algunos casos 
entregados a los programas de Recolección Selectiva de 
las distintas municipalidades del país.  (GRI 306-1) (GRI 306-
2) (GRI 306-3)

Asimismo, los residuos que generamos son gestionados de la siguiente manera: Cantidad de residuos generados
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Composición de los residuos generados

Residuos mezclados de papel, plásticos, 
descartables, orgánicos, residuos sanitarios, etc. 

No peligroso 300 kg 62.5%

Tipo de residuo
Característica de 

peligrosidad

Papel y cartón 

Plásticos 

Porcentaje (%)

Orgánicos

Total

Cantidad estimada
 (Kg/mes)

100 kg 20.8%

20 kg 4.2%

60 kg

480 kg

12.5%

100%

Para la estimación de la composición de nuestros residuos durante el 2018 hemos realizado una 
recopilación de información a través del área de Asuntos Ambientales. Cabe precisar que este 
estudio tiene una vigencia de dos años y es aplicable en el 2020. 

A continuación, presentamos el cálculo de residuos no peligrosos de nuestra Casa Matriz, los 
cuales se componen de la siguiente manera:

En la siguiente figura se presenta la composición física estimada de los residuos generados en 
Casa Matriz.

Residuos mezclados 

Papel y cartón

Orgánicos

Plásticos

Fuente: Área de Asuntos Ambientales

62.5 %

20.8 %

12.5 %

4.2 %

Composición física 
estimada de los 

residuos sólidos de 
Casa Matriz

62.5 %

20.8 %

12.5 %

4.2 %

Del total de residuos, el 62.5% corresponde a residuos mezclados, es 
decir, descartables, residuos sanitarios, entre otros, mientras que el 20.8% 
corresponden a papel y cartón y el 12.5% a residuos orgánicos tales como 
cáscaras de fruta, verduras y otros.

Cabe señalar, que debido a la COVID-19 hemos reducido de manera considerable 
nuestros residuos mezclados. Destacamos que la pandemia aceleró que se 
implementen diversos sistemas y mecanismos digitales que permitieron la 
reducción de residuos.
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Planta de Valorización de Residuos

Alineados a nuestro propósito buscamos transformar los 
residuos en recursos, por ello venimos trabajando en el 
desarrollo de una planta de valorización residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, papel, cartón, plástico, vidrio, 
aluminio y otros que operará en el distrito de Villa El Salvador, 
en el departamento de Lima. 

Esta planta impulsada bajo un modelo sostenible permitirá, 
desde el aspecto económico, generar mayores ingresos para 
nuestra compañía y ayudar a nuestros clientes a reducir 
sus costos al minimizar la cantidad de residuos que se 
disponen en los rellenos sanitarios o de seguridad. Desde el 
eje ambiental, la valorización de estos residuos contribuirá a 
disminuir el uso de materias primas y consumo de recursos 
naturales. Y, por último, desde el ámbito social generará 
puestos de trabajos directos e indirectos. 

Asimismo, en aras de reducir las brechas económicas 
y sociales que se vive en nuestro país, impulsaremos la 
primera planta de valorización de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos del Perú, que contará con el 40 % 
de personal femenino operario. Además, alineados a nuestra 
gestión ética y transparente aseguraremos la trazabilidad 
del tratamiento de estos residuos en el mercado nacional e 
internacional.

De esta manera, buscamos reducir la enorme cantidad de 
residuos dispuestos en rellenos o botaderos y combatir la 
informalidad generando puestos de trabajos justos, seguros 
y equitativos.
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Protección de la biodiversidad

Como parte de nuestras operaciones contamos con un almacén que se encuentra ubicado en 
el distrito de Chorrillos, colindante a los Pantanos de Villa. Por ello, desde el 2019, como parte 
de nuestra gestión de la biodiversidad suscribimos el Compromiso Ambiental, documento en 
el que nos comprometimos a no realizar actividades de explotación del acuífero, implementar 
un sistema de disposición de residuos sólidos, entre otras actividades.

Nuestro almacén-oficina cuenta con 3200 m2 y se encuentra ubicado dentro de la zona de 
amortiguamiento del Área Natural Protegida Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa.  

Respecto a nuestras demás operaciones no generamos un impacto directo sobre la 
biodiversidad debido a que los proyectos en los que trabajamos pertenecen a nuestros 
clientes. Sin embargo, participamos en iniciativas que contribuyen a la preservación de flora 
y fauna.
(GRI 304-1)

Los Pantanos de Villa son un área natural protegida de 276 ha que cuenta con 
abundante flora y fauna. Se encuentra bajo la administración de PROHVILLA 
y pertenece al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado 
(SINANPE). Estos humedales naturales son reconocidos por ser un espacio para 
el descanso de aves residentes y migratorias y también por el crecimiento de 
abundante totora.

Pantanos de Villa

(GRI 103-1) (GRI 103-2) (GRI 103-3)
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Regulaciones ambientales

Estamos comprometidos con el marco normativo de nuestro país y la excelencia que 
buscamos brindar a nuestros clientes y grupos de interés. Por ello nos regimos bajo las 
normativas ambientales vigentes en el Perú para las actividades de manejo de residuos 
sólidos, que comprende las siguientes normas y permisos: 

Registro Autoritativo de Empresa 
Operadora de Residuos Sólidos (EO-
RS). 

Plan de Contingencia para el transporte 
de residuos sólidos peligrosos. 

Autorización de Operación Especial 
para el Servicio de Transporte 
Terrestre de Residuos Peligrosos por 
Carretera. 

Autorización de operador de transporte 
de residuos de la industria peligrosos 
de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima.

Autorización para la Circulación en vías 
urbanas y vías alternas a vehículos que 
transportan Residuos peligrosos de la 
Municipalidad Provincial del Callao.

Licencia para prestar el servicio 
portuario básico de recojo de residuos 
en la zona portuaria de los puertos 
del Callao, Paita, Matarani, Talara, 
Salaverry, Ilo y Pisco. 

Autorización como Empresa de 
Saneamiento Ambiental del Ministerio 
de Salud. 

Cabe señalar que nuestras acciones en materia de residuos las reportamos al Ministerio del 
Ambiente y, desde mediados del 2020, nos adecuamos para utilizar la plataforma electrónica 
del Sistema de Información de Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL) y reportar desde 
ese espacio toda la información de manejo de residuos sólidos que realizamos. (GRI 307-1)

Gracias a esta gestión logramos no generar multas, sanciones monetarias u observaciones 
de índole ambiental por parte de los entes reguladores; por el contrario, alcanzamos el 
cumplimiento del 88% de las actividades ambientales planificadas durante el año. También 
destacamos no haber realizado ningún derrame de residuos sólidos y aguas residuales que 
haya contaminado el suelo.

Recertificamos la norma ISO 14001: 2015 Gestión Ambiental.

Alcanzamos el 88% de cumplimiento de las actividades 
ambientales planificadas.

Obtuvimos 0 multas, sanciones monetarias u observaciones 
de índole ambiental por parte de los entes reguladores.

Logramos cero derrames de residuos y aguas residuales que 
haya contaminado el suelo.

Trasladamos nuestras operaciones de la sede principal a 
un edificio con certificación LEED (Liderazgo en Energía y 
Diseño Ambiental).

Obtuvimos el reconocimiento Huella de Carbono Perú del 
Ministerio del Ambiente por medir las emisiones de gases de 
efecto invernadero de nuestra Casa Matriz y sucursal Lima 
Sur.

Suscribimos un compromiso ambiental con PROHVILLA, el 
cual impulsa el manejo y desarrollo responsable de nuestras 
operaciones y protege los Pantanos de Villa.

Logros 2020:  

(GRI 103-1) (GRI 103-2) (GRI 103-3)
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10.

Reporte de
Sostenibilidad 2020

Buscamos contribuir en el desarrollo de las comunidades, por ello 
generamos un impacto social positivo en los distintos proyectos 
que lideramos.

(GRI 103-1) (GRI 103-2) (GRI 103-3)
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Nuestra principal contribución se materializa en la generación de puestos de trabajo que brindamos a las comunidades de la zona de influencia donde operamos. Tal es así 
que en el 2020 contratamos a más de 1000 colaboradores a nivel nacional.

Asimismo, fomentamos la creación de valor social y ambiental contribuyendo en el bienestar social y el cuidado del planeta.
(GRI 413-1)

Durante el 2020 nos enfocamos en las siguientes iniciativas:

10. Compromiso con la comunidad

Apoyo sanitario

Cuando la pandemia llegó al país trajo consigo múltiples cambios para 
la empresa entre ellos, un acelerado incremento en la demanda de nues-
tros lavamanos portátiles. En medio de una gran necesidad por este 
servicio y conscientes de que pronto nos quedaríamos sin stock, crea-
mos una propuesta sostenible: los primeros lavamanos de material re-
ciclado.

Gracias a esta iniciativa logramos beneficiar a más de 500 personas en 
ferias de alimentos de primera necesidad y centros comerciales.
Además de ello, conocedores del riesgo que vivía la Policía Nacional le 
brindamos nuestro apoyo con la limpieza y desinfección de la COVID-19 
en sus instalaciones y vehículos. El personal policial recibió una capaci-
tación sobre las medidas que debían tomar en cuenta para proteger su 
salud, la cual consistió en enseñarles el protocolo de desinfección ante 
un eventual contacto con personas contagiadas por el coronavirus.

1
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Sistema de tratamiento de aguas residuales

Mediante la elaboración de ecoladrillos que tiene como objetivo aprove-
char residuos no reciclables como envolturas de alimentos, bolsas plásti-
cas o papel de aluminio, construimos un sistema de tratamiento de aguas 
para tratar el agua residual doméstica de una comunidad ubicada en Aya-
cucho que no contaba con alcantarillado.

2 Educación y sensibilización

En un trabajo conjunto con la Municipalidad Provincial de Huarmey 
realizamos una capacitación sobre el manejo y aprovechamiento de los 
residuos orgánicos y la elaboración de abono natural a agricultores de la 
zona.

Más de 50 pobladores aprendieron cómo reaprovechar residuos como 
cáscaras de frutas, verduras y otros para elaborar compost. De esta manera, 
fomentamos la agricultura orgánica para la producción de alimentos de 
primera necesidad.

Capacitamos a más de 50 agricultores de Huarmey 
en Áncash sobre el manejo y aprovechamiento de 
los residuos orgánicos.

Elaboramos una planta de tratamiento de agua 
modelo a base de ecoladrillos con la finalidad de que 
se pueda replicar en toda la comunidad beneficiada.

Fabricamos lavamanos de material reciclado 
beneficiando a más de 500 personas en ferias 
de alimentos de primera necesidad y centros 
comerciales.

Logros 2020:  

3
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11.

Reporte de
Sostenibilidad 2020
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Durante esta etapa realizamos un benchmarking con 3 reportes de sostenibilidad 
de empresas pares, líderes del sector. 

Adicionalmente, se identificaron temas de sostenibilidad relevantes a nivel 
nacional por el contexto COVID-19 y revisamos guías y estándares internacionales. 

•

•

Revisión
1

Para la identificación de expectativas se realizaron paneles de diálogos 
y entrevistas con nuestros principales grupos de interés: colaboradores 
operarios, proveedores y clientes. 

En el proceso de identificación de impactos, se realizaron 9 entrevistas con 
las gerencias de la alta dirección para conocer la gestión de la empresa 
durante el 2020, así como la identificación de hechos relevantes. 

•

•

Identificación
2

Para la identificación de temas relevantes de nuestros grupos de interés, 
priorizamos sus expectativas de acuerdo con los criterios de mejores 
prácticas, estrategia, riesgo e impacto. Para la priorización de temas 
relevantes de Disal llevamos a cabo un proceso de revisión documentaria y 
de las entrevistas con nuestras gerencias. 

•

Priorización
3

La lista de temas materiales, así como los contenidos temáticos GRI a 
utilizarse en el Reporte de Sostenibilidad 2020 fueron validados por la 
Gerencia de Sostenibilidad de Disal. 

•

Validación
4

Nuestro reporte de sostenibilidad ha 
sido elaborado de conformidad con la 
opción esencial de los estándares del 
Global Reporting Initiative (GRI) y da a 
conocer nuestra gestión en los aspec-
tos económicos, ambientales y socia-
les desarrollados entre los periodos del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2020. 
Precisamos que no hemos realizado 
cambios en el proceso de elaboración 
de informes, ni tampoco hemos someti-
do el documento a verificación externa. 

11. Acerca del reporte de sostenibilidad

Proceso de Materialidad

Para la definición de la materialidad se consideraron las etapas que sugiere la 
metodología del GRI: (GRI 102-46)

Asimismo, este documente solo con-
tiene información de las acciones rea-
lizadas por Gestión de Servicios Am-
bientales S.A.C. en Perú no se incluye 
información sobre el desempeño de 
otras empresas asociadas o vincula-
das.

(GRI 102-45) (GRI 102-48) (GRI 102-49) (GRI 
102-50) (GRI 102-51) (GRI 102-52) (GRI 102-
54) (GRI 102-56)
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Como resultado de este proceso, identificamos los siguientes temas materiales 
que se presentan en la siguiente matriz de materialidad:

Gráfico de materialidad   (GRI 102-46)

Expectativas de grupos de interés
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1
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0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

1
102
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15

Gobierno, ética en el negocio y anticorrupción
Desempeño económico

Generación de valor social positivo
Relación con los grupos de interés

Gestión del talento y clima laboral

Derechos humanos y diversidad

Protección de la biodiversidad

Cambio climático y gestiones de las 
emisiones de GEI

Salud y seguridad ocupacional

Gestión responsable del agua
Innovación y tecnología 

Gestión de los residuos, efluentes y 
economía circular

Satisfacción de clientes

Regulaciones ambientales

Eficiencia energética 
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4
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4
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58

14

1312

Como parte del cruce de 
expectativas e impactos, 
obtenemos 15 temas 
identificados, dentro de los 
cuales 14 son puntuados 
como temas materiales, 
los mismos que se pueden 
visualizar por encima de 
la curva de umbrales. Los 
temas materiales son todos 
aquellos que son relevantes 
para DISAL.

Por lo antes expuesto, el 
tema número 7, Derechos 
humanos y diversidad, queda 
en el plano del monitoreo de 
la empresa. 

7
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Temas materiales

Gobierno, ética en el 
negocio y anticorrupción

Gestión del talento y 
clima laboral

Generación del valor 
social positivo

Satisfacción del 
cliente

Desempeño económico

Salud y seguridad 
ocupacional

Relación con los 
grupos de interés

Innovación y 
tecnología

Hace referencia a las políticas, planes y estrategias que aseguran una buena gestión de la empresa cumpliendo las metas 
asociadas al modelo de negocio. Vela además por el cumplimiento de los códigos de ética previniendo la corrupción y 
soborno en todas sus formas.

Hace referencia a las acciones y programas destinadas a generar un reconocimiento positivo de sus colaboradores. 
Incluye diversos beneficios laborales y acceso a programas formativos con el fin de crear un buen clima laboral y generar 
la retención del colaborador. 

Hace referencia al concepto de buenas relaciones de la empresa con la comunidad, generando contribuciones financieras 
que impulsen el desarrollo de sus comunidades locales. Además, realiza trabajo de contratación de mano de obra local. 

Hace referencia a la gestión en la atención de necesidades de los clientes, a fin atender sus requerimientos, demandas 
y problemas. Aplica el uso de metodologías para medir el nivel de satisfacción de sus clientes. 

Hace referencia sobre la información de la creación y la distribución del valor económico, indica de forma básica cómo 
una organización ha generado riqueza para los grupos de interés. 

Hace referencia a los programas, protocolos e iniciativas de la empresa para garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de los colaboradores, clientes y sociedad en general durante el contexto de emergencia sanitaria. 

Hace referencia a las iniciativas y programas de responsabilidad social que realiza la empresa con sus principales grupos 
de interés. Este trabajo incluye acciones de sensibilización y ejecución de planes de educación ambiental, conservación 
ambiental y gestión del trabajo local.

Hace referencia a la inversión en tecnología que permite mejorar los procesos internos en la cadena de valor de la 
empresa. Las innovaciones y tecnología permiten gestionar impactos ambientales y, a la vez, hacen que el trabajo sea 
más eficiente.

Cobertura

Interna

Interna y externa

Externa

Externa

Interna y externa

Interna

Interna y externa

Interna y externa

Definición

1

5

3

7

2

6

4

8

Lista de Temas Materiales  (GRI 102-47)                                                                              

A continuación, presentamos la lista de temas materiales, su definición y cobertura. 
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Tema

Cambio climático y 
gestión de las emisiones 
de GEI

Gestión de residuos, 
efluentes y economía 
circular

Gestión responsable 
del agua

Protección de la 
biodiversidad

Eficiencia energética

Regulaciones 
ambientales

Hace referencica a la implementación de planes, políticas y acciones que reduzcan las emisiones de GEI; por ejemplo, 
emisiones de gases de flotas de transporte e impactos del cambio climático tales como: escasez de agua, cambios 
regulatorios, residuos no gestionados que generan más emisiones de GEI.

Hace referencia a una correcta gestión de los residuos plásticos, tratamiento de efluentes (lodos, aceites y residuos 
domésticos) que genera la empresa en sus operaciones. Se incluyen acciones de reutilización en el ciclo y aprovechamiento 
del plástico, que se convierten en nuevos productos.

Hace referencia a las acciones, planes e iniciativas que promueven una eficiencia hídrica en el uso del agua en sus 
operaciones. Aplica innovaciones tecnológicas para manejar potenciales sequías del recurso hídrico.

Hace referencia las acciones y estrategias que desarrollan las empresas con la finalidad de mitigar los impactos en la 
biodiversidad. Ejecuta acciones de restauración de flora y fauna preservando las áreas naturales protegidas locales. 

Hace referencia a los planes y políticas así como la implementación de tecnologías que permitan una reducción y 
racionalización en el uso de la energía eléctrica  y combustibles en las operaciones de la empresa. Incorpora y promueve 
el uso de energías renovables como energía eólica, solar, uso de gas natural por el diésel en flotas en la cadena de valor. 

Hace referencia al marco normativo y regulatorio que deben de cumplir las empresas, ofreciendo servicios que cumplan 
los estándares internacionales.  Implica una adecuación a las legislaciones y marco normativo ambiental donde opera. 

Cobertura

Interna y externa

Interna y externa

Interna y externa

Interna y externa

Interna y externa

Interna

Descripción

9

13

11

10

14

12
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Contenidos generales

GRI 102: 
Contenidos 

generales 2016

Fundamentos

GRI 101: Fundamentos 2016

102-1: Nombre de la empresa -- -- --15

-- -- --31

-- -- --15

-- -- --15

-- -- --66

-- -- -31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Principio 6

--

--

--

--

--

--

--

ODS Nº 8

--

--

--

--

--

--

9-12

47

44

15

38-39

29

29

7-8

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios

102-3: Ubicación de la sede

102-4: Ubicación de las operaciones

102-5: Propiedad y forma jurídica

102-6: Mercados servidos.

102-7: Tamaño de la organización

102-8: Información sobre empleados y otros trabajadores

102-9: Cadena de suministro

102-10: Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

102-11: Principio o enfoque de precaución

102-12: Iniciativas externas

102-13: Afiliación a asociaciones

102-14: Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

Estándar GRI Contenido Pacto Mundial ODSOmisión

Índice de contenido GRI
Página

(GRI 102-55)
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GRI 102: 
Contenidos 

generales 2016

102-16: Valores, principios, estándares y normas de conducta -- Principio 10 ODS Nº1618-20

-- -- --66-71

-- -- --68

-- -- --68

-- -- --68

-- -- --68

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Principio 3

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ODS Nº8

--

--

--

--

--

--

--

68

68

68

21

50

21

21

21

101

101

103

101

102-18: Estructura de gobernanza

102-19 Delegación de autoridad 

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales 

102-22: Composición del máximo órgano de gobierno

102-23: Presidente del máximo órgano de gobierno

102-24: Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

102-25: Conflictos de interés

102-26: Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia

102-40: Lista de grupos de interés

102-41: Acuerdos de negociación colectiva

102-42: Identificación y selección de grupos de interés

102-43: Enfoque para la participación de los grupos de interés

102-44: Temas y preocupaciones clave mencionados

102-45: Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

102-46: Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

102-47: Lista de temas materiales

102-48: Re expresión de la información

Estándar GRI Contenido Pacto Mundial ODSOmisiónPágina
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GRI 102: 
Contenidos generales 

2016

Temas materiales

102-49: Cambios en la elaboración de informes -- -- --101

-- -- --101

-- -- --101

-- -- --101

-- -- --2

-- -- --101

-- - -105

-- -- --101

102-50: Periodo objeto del informe

102-51: Fecha del último informe

102-52: Ciclo de elaboración de informes

102-53: Punto de contacto para preguntas sobre el informe

102-54: Declaración de elaboración del reporte de conformidad con los estándares GRI

102-55: Índice de contenidos GRI

102-56: Verificación externa

Estándar GRI Contenido Pacto Mundial ODSOmisiónPágina

GRI 103: 
Enfoque de gestión 2016

GRI 201: 
Desempeño económico 2016

GRI 103: 
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura -- -- --27

-- -- --27

-- -- --27

-- -- Nº 8, 927-28

-- -- --72

-- - -72

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

201-1: Valor económico directo generado y distribuido

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

Desempeño económico

Anticorrupción
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GRI 205: 
Anticorrupción 2016

103-3: Evaluación del enfoque de gestión -- -- --72

-- Principio 10 Nº 1672

-- Principio 10 Nº 1672

205-2: Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

205-3: Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

Estándar GRI Contenido Pacto Mundial ODSOmisiónPágina

GRI 103: 
Enfoque de gestión 2016

GRI 103: 
Enfoque de gestión 2016

GRI 302:  Energía 2016

GRI 303: 
Agua y efluentes 2018

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

--

--

--

--

--

--

84

87

--

--

--

--

--

--

84

87

--

--

--

--

--

--

84

87

--

--

--

--

Principio 7, 8 y 9

Principio 7, 8 y 9

Principio 7, 8 y 9

Principio 7, 8 y 9

Nº 7, 8, 12, 13

Nº 6

Nº 6

Nº 6

84

87

84

87

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

302-1: Consumo energético dentro de la organización

303-1: Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

303-4: Vertidos de agua

303-5: Consumo de agua

Energía

Agua y efluentes
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Estándar GRI Contenido Pacto Mundial ODSOmisiónPágina

Biodiversidad 

GRI 103: 
Enfoque de gestión 2016

GRI 103: 
Enfoque de gestión 2016

GRI 304: 
Biodiversidad 2016

GRI 305: 
Emisiones 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

--

--

--

--

--

--

95

80-83

--

--

--

--

--

--

95

80-83

--

--

--

--

--

Principio 7,8 y 9

--

--

Nº 3, 12, 13, 14, 15

95

80-83

81

--

--

--

--

Principio 7,8 y 9

Principio 7,8 y 9

Nº 6, 14, 15

Nº 3, 12, 13, 14, 15

Nº 3, 12, 13, 14, 15

95

81

81

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

304-1: Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o 
junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas

305-1: Emisiones directas de GEI (alcance 1)

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

Emisiones 

GRI 103: 
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura -- -- --89-94

-- -- --89-94

-- -- --89-94

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

Residuos
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Estándar GRI Contenido Pacto Mundial ODSOmisiónPágina

Cumplimiento ambiental

GRI 103: 
Enfoque de gestión 2016

GRI 103: 
Enfoque de gestión 2016

GRI 307: 
Cumplimiento ambiental 2016

GRI 401: 
Empleo 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

--

--

--

--

--

--

96

47

--

--

--

--

--

--

96

47

--

--

--

--

--

--

96

47

--

--

Principio 7, 8 y 9

Principio 6

Nº 16

Nº 5, 8, 10

96

49

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

307-1: Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

401-1: Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Empleo

GRI 306: 
Residuos 2020

--

--

--

Principio 7, 8 y 9

Nº 3, 6, 8, 11, 12

Nº 3, 6, 8, 11, 12

92

92

306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos

306-3 Residuos generados

-- -- Nº 3, 6, 8, 11, 1292306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos
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Estándar GRI Contenido Pacto Mundial ODSOmisiónPágina

GRI 103: 
Enfoque de gestión 2016

GRI 403: Salud y Seguridad 
en el Trabajo 2018

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

403-2: Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes

--

--

--

--

--

Nº 8

54

54

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Nº 8

Nº 8

Nº 8

54

54-58

54

54

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Nº 3, 8, 16

Nº 3

Nº 8

54

54

58

54

-- -- Nº 3, 8, 1654

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

403-3 Servicios de salud en el trabajo

403-5: Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

403-7: Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores 
directamente vinculados mediante relaciones comerciales

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

403-4: Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad 
en el trabajo

403-6: Fomento de la salud de los trabajadores

403-8: Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

403-1: Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Seguridad y salud laboral

Formación y enseñanza

GRI 103: 
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura -- -- --51-52

-- -- --51-52

-- -- --51-52

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión



112Visión 
corporativa01 Soluciones 

integrales04
Principales 
logros 202002 Somos 

Disal03 Cadena de 
valor05 Gobernanza

e integridad08
Operación segura 
y saludable07Gestión 

humana06 Protegiendo 
el ambiente09 Compromiso con 

la comunidad10
Acerca del 
reporte de 
sostenibilidad

11

Estándar GRI Contenido Pacto Mundial ODSOmisiónPágina

GRI 103: 
Enfoque de gestión 2016

GRI 404:
Formación y enseñanza 2016

GRI 413: 
Comunidades locales 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura -- -- --97-99

-- -- --97-99

-- -- --97-99

--

--

Principio 6

Principio 1

Nº 4, 5, 8, 10

--

51

98-99

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

404-1 Media de horas de formación al año por empleado

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y 

programas de desarrollo

Comunidades locales

GRI 103: 
Enfoque de gestión 2016

NO GRI

103-1: Explicación del tema material y su cobertura -- -- --42

-- -- --42

-- -- --42

-- -- --42

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

SC1: Satisfacción de clientes

Satisfacción de clientes

Innovación y tecnología

GRI 103: 
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura -- -- --41

-- -- --41

-- -- --41

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión
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Estándar GRI Contenido Pacto Mundial ODSOmisiónPágina

GRI 103: 
Enfoque de gestión 2016

NO GRI 

NO GRI

103-1: Explicación del tema material y su cobertura -- -- --21-25

-- -- --21-25

-- -- --21-25

--

--

--

--

--

--

41

21

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

IT1: Innovación y tecnología

RGI1: Relación con los grupos de interés

Relación con los grupos de interés

Importante:
Este documento contiene fotografías que grafican la vida laboral en Disal y se elaboraron 
cumpliendo los protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio de la COVID-19.
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