
Política de
Sostenibilidad DRS Entendemos la sostenibilidad como una forma de perdurar en el tiempo, resguardando 

aspectos económicos, sociales y medioambientales, impactando positivamente en las 
personas, a través de los proyectos en que participamos.

La gestión de la sostenibilidad es impulsada desde la dirección de la empresa y llevada adelante en forma transversal para 
reportar, decidir y gestionar con los grupos de interés, cumpliendo con los requisitos legales y otros que pudiéramos asumir.

La alta dirección proporcionará los recursos necesarios para el desarrollo y mantención de esta política.
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Viabilidad Económica Gestión Social Gestión Ambiental
Procuraremos seguir creciendo en forma diversificada, con rentabilidad y 
responsabilidad para ofrecer estabilidad, continuidad y oportunidades de 
crecimiento profesional a nuestros colaboradores y accionistas. De esta 
manera contribuiremos a que tanto los equipos DRS, como nuestros 
proveedores, desarrollen todo su potencial. 

Mantenemos el compromiso con la excelencia. Basándonos en la mejora 
continua, innovación, una profunda orientación al cliente, ética y 
responsabilidad, brindaremos el acompañamiento que los clientes 
necesitan y mejoraremos la experiencia de nuestros stakeholders. 

Propiciaremos un ambiente colaborativo y de compañerismo, 
promoviendo el respeto y bienestar, sin ningún tipo de discriminación, 
apoyando y fortaleciendo la integración de nuestros colaboradores, para 
desarrollarse en trabajos desafiantes. 

Gestionaremos cada una de nuestras acciones en función de eliminar los 
peligros y reducir los riesgos que atenten contra la salud y seguridad 
ocupacional de nuestros profesionales, garantizando la consulta y 
participación de ellos y sus representantes.

Estableceremos principios que permitan prevenir, controlar y mitigar 
nuestros impactos ambientales. Pretendemos mejorar de forma 
continua para optimizar los resultados generando menos desperdicios.
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