POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
“VDM LTDA., Empresa enfocada en el desarrollo de Servicios, Asesorías y Proyectos de
Ingeniería, en el ámbito del Control Medio Ambiental en Faena Subterránea (Mina, Túneles, Otro),
cree en la importancia de proteger la integridad, tanto en la salud como seguridad, de nuestros
trabajadores y proveer de un entorno laboral grato y seguro, con el fin de satisfacer los requisitos
y necesidades de nuestros Clientes”
Para cumplir con lo explicitado anteriormente, VDM LTDA., se compromete a:
•

Proveer de condiciones laborales seguras y saludables, mediante una cultura preventiva y de
autocuidado, la cual resguarde, siempre, la seguridad y salud ocupacional de nuestros
trabajadores,

•

Lograr un mínimo costo de operación anual en sistemas de control ambientales y, una máxima
eficiencia en los sistemas medio ambientales diseñados u optimizados,

•

Utilizar, en el desarrollo de cada uno de los servicios encomendados, Tecnología de punta o
vanguardia, acorde con las necesidades actuales de los Clientes,

•

Mantener un constante acercamiento con nuestros Clientes, locales e internacionales, para
entender sus problemas y, darles servicios de calidad,

•

Cumplir con:
o

Requisitos de la legislación Chilena y Extranjera Vigente, aplicable a nuestras
actividades,

o

Compromisos voluntariamente suscritos en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente de cada uno de las Empresas mandantes atendidas.

Raúl Cisternas Yáñez
Gerente General
Santiago, 2019

www.vdmconsultores.cl
Suecia 42 - Of. 1105 / Providencia / Santiago - Tel. (56)2 22 33 77 22 ; (56-9) 94 79 75 32;
e-mail: contacto@vdmconsultores.com

POLÍTICA DE CALIDAD
“VDM LTDA., Empresa enfocada en el desarrollo de Servicios, Asesorías y Proyectos de
Ingeniería, en el ámbito del Control Ambiental en la Industria Minera, cree en la importancia de
proteger la integridad, tanto en la salud como seguridad, de nuestros trabajadores y proveer de un
entorno laboral grato y seguro, con el fin de satisfacer los requisitos y
necesidades de nuestros Clientes”

Con el objeto de lograr el fiel cumplimiento de las actividades y labores a desarrollar, VDM LTDA.,
cuenta con un equipo de ingenieros especialistas (tanto de Planta como Asesores Externos) que
responden -a cabalidad- con los requerimientos solicitados, de diversos Clientes tanto en Chile, como
en el extranjero ; además, VDM LTDA., ha definido y adquirido, la última tecnología en equipos,
materiales y otros servicios de apoyo, necesarios de utilizar para lograr tal objetivo.
Se ha definido en forma clara y precisa que la administración de la Calidad, de las labores
desarrolladas por VDM LTDA, debe empezar por el más alto nivel de la Organización y, se dispondrá
de todos los recursos al alcance para establecer una mejora continua, de manera tal de, lograr un
mejor desempeño en el desarrollo de las actividades, con el fin de entregar una mayor satisfacción
a los Clientes.
El concepto central estipulado -y discutido a priori con los profesionales que participan en el
desarrollo de los servicios- es que:
“El Cliente merece recibir exactamente lo que la empresa (VDM LTDA.) promete entregar, lo
cual, se resume en fiel cumplimiento de objetivos y metas acordados, durante el desarrollo
de las actividades, buscando la solución más efectiva y confiable, acorde a las exigencias
del Cliente.”
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POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE
“VDM LTDA., Empresa enfocada en el desarrollo de Servicios, Asesorías y Proyectos de
Ingeniería, en el ámbito del Control Ambiental en la Industria Minera, cree en la importancia de
proteger la integridad, tanto en la salud como seguridad, de nuestros trabajadores, proveer de un
entorno laboral grato y seguro, con el fin de satisfacer los requisitos y necesidades de nuestros
Clientes, consciente de preservación del Medio Ambiente”

Para cumplir con lo explicitado anteriormente, VDM LTDA. se compromete a:
•

Cumplir con Normativa Vigente, tanto nacional como internacional, en materia de Medio
Ambiente, durante el desarrollo de las labores,

•

Lograr un mínimo costo de operación anual y, una máxima eficiencia en los sistemas Medio
Ambientales diseñados u optimizados y uso de recursos,

•

Lograr un manejo de residuos amigable con el Medio Ambiente,

•

Utilizar, en el desarrollo de cada uno de los servicios encomendados, tecnología de punta,
“limpias”, acorde con las necesidades y cultura actuales de los Clientes,

•

Capacitar y promover consciencia al personal de VDM LTDA., en materias Medio Ambientales y
además, participar en el análisis y desarrollo de temas Medio Ambientales tendientes a mejorar
la sustentabilidad de la industria minera,

•

Crear un Manual del Medio Ambiente, el cual, sea conocido, aprendido y aplicado por todos los
trabajadores de VDM LTDA.
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