POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

VERTICAL, comprometida con la Seguridad y la Salud Ocupacional de su personal así como la de
sus subcontratistas y clientes, establece esta Política de Seguridad y Salud Ocupacional como
base para lograr el bienestar de todos sus integrantes y un desarrollo sustentable en todas sus
operaciones.
El cuidado de la seguridad y la salud en todas las actividades de la empresa es un valor primordial.
Para ello nos comprometemos a:



Cumplir con todos los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscribe en
materia de Seguridad y Salud Ocupacional.




Prevenir los daños y el deterioro de la salud de nuestro personal.
Promover un proceso de mejora continua de la gestión y del desempeño de la Seguridad y la
Salud Ocupacional, aplicando los siguientes principios:

 Todos los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo pueden y deben ser
prevenidos.

 Ninguna situación, cualquiera sea su naturaleza, justifica la desatención de la Seguridad y
la Salud Ocupacional de las personas.

 El compromiso y la capacitación de todo el personal son esenciales.
 Trabajar en forma segura es una condición de empleo.
 Todas las personas de la organización tienen la responsabilidad de cuidar de su seguridad
y la de los demás.

En VERTICAL todas las personas deben ser responsables de la Seguridad y la Salud Ocupacional:
•

La Dirección de la empresa proporcionando los medios y recursos para que las actividades
puedan ser ejecutadas de forma segura.

•

Los Jefes de Equipo como principales responsables de la Seguridad y Salud Ocupacional de
todos los trabajadores de su propia obra.

•

Los demás trabajadores cumpliendo con las normas e indicaciones y trabajando en conjunto
con los mandos en la detección y solución de situaciones inseguras.

•

Las empresas subcontratistas obligándose a cumplir y hacer cumplir a su personal las normas
de Seguridad aplicables.

•

El personal de Seguridad, actuando de manera preventiva, asesorando y auditando.
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