
 

 

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

 

En DEMO MODULAR, nos dedicamos a entregar soluciones modulares con diseño flexible 
para desarrollar todo tipo de proyectos. Nuestro objetivo es entregar estructuras de rápida 
instalación, fácil traslado, que sean 100% adaptables y de calidad superior. 

En DEMO MODULAR, estamos comprometidos con la consecución de los siguientes 
objetivos generales: 

ü Proporcionar servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y los 
requisitos legales y reglamentarios, orientadas a: 
o Ofrecer soluciones de calidad 
o Rapidez y 
o Eficiencia en costos 

ü Compromiso con la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades laborales. 
ü Cumplimiento de la normativa legal vigente sobre seguridad y salud en el trabajo. 
ü Facilitar mecanismos de diálogo y participación de los trabajadores y sus 

representantes en los temas de SST, adoptando propuestas de mejoramiento continuo 
en dichas materias. 

ü Prevenir la contaminación, contra suelos, agua, incentivando la promoción de eficiencia 
energética, gestión integral de residuos, a través de la reducción, reutilización y 
reciclaje, disminuyendo la disposición final. 

ü Establecimiento de un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Salud y Seguridad en 
el trabajo y Medio Ambiente, el cual ayude a la mejora continua y desempeño del 
conjunto de actividades desarrolladas. 

ü Difundir una cultura de la Calidad, Salud y Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente a 
todos los niveles de DEMO MODULAR, cumpliendo en todo momento con los 
requisitos legales aplicables y otros requisitos que DEMO MODULAR, suscriba. 

ü Esta política será difundida internamente a todo el personal de DEMO MODULAR, a 
aquel que trabaje en su nombre, y a todas las partes interesadas, con el fin de que sea 
entendida y aplicada. 
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