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POLÍTICA INTEGRADA
DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
DAN INTEGRAL CHILE SPA
Dan Integral Chile SPA, es una empresa líder en la prestación de servicios de integración y
automatización industrial, soluciones integrales en diseño, simulación, gestión y ejecución de
proyectos para procesos de embalaje y procesamiento de fruta y centros de distribución logística.
Con el espíritu de lograr un desarrollo sustentable y consolidación en estas áreas, ha tomado la
decisión estratégica de abordar en forma integrada la calidad, seguridad, salud y medio ambiente, a
través de los siguientes compromisos:
✓ Dar cumplimiento a los requisitos del servicio, del sistema de gestión y otros aplicables, con el fin
de proporcionar un servicio de calidad absoluta, que permita alcanzar la satisfacción total de
nuestros clientes.
✓ Establecer los mecanismos y procedimientos operativos necesarios para que los trabajos sean
ejecutados en condiciones seguras y bajo un riesgo controlado.
✓ Cumplir con la legislación vigente aplicable a las actividades de nuestro rubro en materia de
seguridad, salud y medio ambiente, así como otros acuerdos suscritos en dicha materia.
✓ Realizar las actividades en armonía con el medio ambiente y con la comunidad, procurando
minimizar el impacto negativo de los procesos.
✓ Entregar a nuestros trabajadores los recursos y el conocimiento necesario para realizar su
trabajo de forma segura y dando cumplimiento a los requisitos aplicables a sus tareas y
actividades.
✓ Crear conciencia en todos los integrantes de la empresa, respecto de la importancia de seguir
los estándares establecidos.
✓ Mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión, como una base fundamental para
nuestro crecimiento y desarrollo.
Dan Integral Chile SPA, es consciente que el cumplimiento de estos compromisos mantendrá la
empresa en la destacada posición con respecto a su competencia, generando trabajo y relaciones de
largo plazo con sus clientes y trabajadores.
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