1ª EMPRESA DE TRABAJOS VERTICALES EN URUGUAY
1ª EMPRESA CON SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO
EN CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL SECTOR
Montevideo, 3 de Agosto de 2020
Política de Gestión Integrada
VERTICAL es una empresa de servicios, dedicada a la restauración y mantenimiento de edificios urbanos
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e industriales que utiliza las técnicas de trabajos verticales como método de acceso.
Nuestro objetivo es procurar la competitividad y la reputación de la Empresa en base a la calidad y la
excelencia de los servicios ofrecidos, la satisfacción de los clientes, y una adecuada gestión de la
seguridad y la salud en el trabajo para nuestro personal y aquellos terceros que puedan ser afectados.
Para ello nos comprometemos a:
•

Comprender y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, cumpliendo con los
requisitos acordados.

•

Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como otros requisitos que la
organización suscriba.

•

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, que permitan prevenir lesiones y el
deterioro de la salud en relación con el trabajo.

•

Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a los trabajos que realizamos, con el fin de
eliminarlos o reducirlos.

•

Capacitar en forma permanente a todo nuestro personal, para mejorar su desempeño laboral y su
desarrollo individual.

•

Seleccionar proveedores acordes con nuestros requerimientos y compromisos.

•

Exigir a las empresas subcontratistas el cumplimiento de las normas aplicables.

•

Promover la participación y consulta de los trabajadores en materia de seguridad y salud, como base
fundamental para fortalecer el compromiso con el logro de los objetivos.

•

Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión.

•

Proporcionar los medios y recursos para que las actividades puedan ser ejecutadas de forma eficaz
y segura.

•

Procurar resultados en materia de eficiencia y rentabilidad, manteniendo nuestros valores éticos
permanentes.
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