
DL&C en sus servicios de operación, obras civiles y arriendo y montaje de andamios en 
conjunto con sus trabajadores, tienen como principio fundamental entregar un servicio de 
excelencia manteniendo altos estándares de eficiencia y productividad, donde la gestión 
integral de Seguridad y Salud en el Trabajo son consideradas como un valor fundamental de la 
organización, para alcanzar el éxito.
Consecuente con lo anterior establece la siguiente política Seguridad y Salud en el Trabajo:
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y 
deterioro de la salud de los trabajadores, entendiendo que las personas son lo más importante 
dentro de la organización, por lo que se establece, implementa y mantiene una gestión para 
eliminar los peligros y reducir los riesgos de sus procesos, aplicando la jerarquización de los 
controles.

Asignar un alto compromiso para la prevención de los accidentes con lesiones a personas y 
enfermedades profesionales.

La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo es el punto de partida para definir nuestros 
objetivos organizacionales de forma anual, revisándolos con la misma periodicidad para verifi-
car la adecuación de los procesos.

La protección de los recursos, a través del control de los riesgos operacionales es 
responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes de la organización.

Capacitar constantemente a nuestro personal para lograr una competencia laboral apropiada 
en la realización de sus funciones viéndose reflejado en un trabajo seguro.

Cumplir responsablemente los reglamentos, normas legales vigentes sobre prevención de 
riesgos laborales, la ISO 45001:2018 u otros que suscriba la organización, cuando esta sea 
exigida y/o cuando por criterio propio de la empresa sea apropiado adaptarlos.

Incentivar las buenas relaciones entre trabajadores para lograr un buen clima laboral y que 
este se extienda en el desarrollo de la calidad de vida de nuestro personal.

La aplicación de las herramientas preventivas definidas en la organización y normados por 
nuestros clientes.

Verificación de la eficacia de los controles existentes para la búsqueda constante del 
mejoramiento continuo y el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo.

La alta dirección está comprometida a establecer mecanismos que aseguren las consultas y 
participación de sus trabajadores que permitan mejorar la Seguridad y Salud dentro de la 
organización.
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