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

TRABAJO 

 

Somos Disal, una empresa especializada en la “Gestión  integral de residuos”, “Alquiler y 

mantenimiento de sanitarios portátiles”, “Comercialización y valorización de residuos” y 

“Servicio integral en plantas de tratamiento de aguas”. 

Buscamos crear valor en la gestión de residuos de nuestros clientes, desarrollando soluciones 

innovadoras y sostenibles. 

En esa línea, contamos con compromisos que guían nuestro actuar en la presente política: 

1. Gestionar eficientemente los recursos y procesos, garantizando servicios de calidad para 

satisfacer los requerimientos y necesidades de nuestros clientes.            

2. Promover  la  cultura y conciencia de seguridad preventiva en nuestros colaboradores, 

proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones 

y deterioro de la salud relacionado al trabajo.   

3. Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST utilizando la jerarquía de controles y 

mantenimiento una sistemática identificación de peligros.  

4. Controlar los procesos de manera responsable;  buscando la protección del medio ambiente 

que incluya la prevención de la contaminación y el uso de recursos de forma eficiente. 

5. Promover la participación de nuestros colaboradores y sus representantes a través de una 

comunicación transparente y oportuna; incentivando mecanismos de consulta y 

participación, durante los procesos de toma de decisiones para la mejora de nuestro Sistema 

de Gestión Integrado.  

6. Cumplir con la normativa legal vigente aplicable y otros acuerdos suscritos para la ejecución 

de nuestros servicios.  

7. Mejorar continuamente el desempeño de los procesos internos y la gestión de riesgos y 

oportunidades; estableciendo objetivos para el sistema de gestión integrado, tomando en 

consideración el tamaño, propósito y contexto de nuestra organización para asegurar la 

eficacia del sistema de gestión integrado. 

En DISAL el cumplimiento de nuestros compromisos es fundamental, para ello propiciamos un 

trabajo articulado con nuestros grupos de interés a fin de promover una gestión segura, 

eficiente y sostenible. 

    Lima, 27 de enero 2020 
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