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En White Servicies S.AS. ofrecemos servicios profesionales, cercanos y sostenibles 

para la adecuada conservación y buen funcionamiento de las locaciones de 

nuestros clientes. Estamos comprometidos con nuestro sistema de gestión integral 

en todos los centros de trabajo donde se opera, desde el cumplimiento de los 

requisitos aplicables vigentes, incluidos los legales y reglamentarios; así mismo nos 

hemos acogido a los siguientes compromisos en cada uno de nuestros sistemas: 

 

 

Calidad 

• Ofrecer un servicio que cumpla con los requisitos de nuestros clientes, a 

través de personal calificado para el desarrollo de las actividades. 

• Medir y analizar la percepción del servicio a nuestros clientes, a través de 

encuestas de satisfacción. 

• Fortalecer las competencias de nuestro personal, a través de un plan de 

formación continuo. 

 

Ambiental 

 

• Proteger el medio ambiente incluida la prevención de la contaminación., a 

través de la implementación de programas ambientales. 

• Capacitar a los colaboradores para generar una cultura responsable con el 

medio ambiente. 
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Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

• Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, proporcionando 

condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones 

y deterioro de la salud relacionados con el trabajo desempeñado por 

nuestros colaboradores independiente de su forma de contratación o 

vinculación, incluyendo los contratistas, subcontratistas y demás partes 

interesadas, a través de la implementación de programas de seguridad, 

higiene y medicina laboral. 

 

• Gestionar riesgos laborales mediante la implementación del SG-SST que 

permita generar controles para la eliminación de los peligros y reducción de 

los riesgos de seguridad y salud en trabajo que se identifiquen a través de la 

matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración y control de 

riesgos. 

 
• Involucrar al personal en temas de participación y consulta, a través de los 

Representantes de los Comités haciendo uso de los mecanismos definidos 

en el procedimiento de participación y consulta de los trabajadores. 

 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, nos comprometemos a que nuestro 
sistema de gestión integral mejore continuamente para lograr los resultados 
planificados en cada uno de los procesos que hacen parte de la organización. 
 
 
En constancia se firma en Bogotá a los 02 días del mes de mayo de 2022 
 
 
  
 

 
Liliana María Henao C 

Representante Legal (S) 


