POLÍTICA
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
DSS se compromete a potenciar el desarrollo sustentable de las empresas de nuestro país,
mediante un equipo profesional altamente calificado en el área ambiental, ingeniería,
infraestructura, siendo la innovación una componente esencial en la solución, entregando servicios
de calidad a nuestros clientes basados en una filosofía de mejoramiento continuo respaldado por su
Sistema de Gestión Integrado implementado en los estándares ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.
El equipo profesional participa de los siguientes principios:
• Mantener un mejoramiento continuo en todos sus procesos para asegurar la calidad de nuestros
servicios hacia nuestros clientes, la seguridad y salud de los trabajadores, y la prevención de la
contaminación.
• Cumplir con la legislación, requisitos vigentes y normativa aplicable en el ámbito laboral,
seguridad y salud de nuestros trabajadores, como también Medio Ambiente y Calidad
• Identificar, controlar los aspectos ambientales que generan nuestras actividades, como también la
identificación, eliminación de peligros y reducción de los riesgos en Seguridad y Salud del Trabajo a
los cuales puedan estar expuestos nuestros colaboradores.
• Mantener un equipo profesional altamente competente, de experiencia y actitud proactiva.
• Fortalecer los lazos con los clientes actuales y potenciales a través de la estrecha participación del
equipo profesional, de manera de agregar valor y sustentabilidad económica.
• Mantener un liderazgo permanente promoviendo la participación de todos los colaboradores y su
compromiso con las metas establecidas por la organización.
DSS, se compromete a proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención
de lesiones y el deterioro de la salud, buscando siempre mejorar las condiciones de SST para sus
colaboradores.
Consciente de la importancia de sus colaboradores y su involucramiento en el que hacer diario, DSS
adquiere el compromiso de generar mecanismos de consultas y participación de sus colaboradores
y de sus instancias de representación, como apoyo a la toma de decisiones.
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