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POLITICA DE GESTION INTEGRAL 

 

CONSTRUCTORA SANTA MARÍA es una empresa de ingeniería uruguaya de primera línea que actúa en consultoría, diseño 

y construcción. 

Nuestra misión es hacer nuestros los sueños del cliente y convertirlos en realidad, volcando nuestra experiencia, 

economizando los recursos, aplicando las mejores técnicas, materiales y procedimientos; convocando la magia de la 

tecnología para transformar la realidad, cuidando, a través de la prevención, el capital humano de la empresa y el ambiente 

en cual desarrollamos nuestra actividad  

Nuestro compromiso es con nuestro nombre. Santa María es nuestra patrona y daremos testimonio por la imitación de su 

disponibilidad incondicional, haciendo del trabajo diario una forma sencilla de oración. 

En un mundo cuya creación no está terminada, es nuestro privilegio tener trabajo, don de Dios. Es nuestra visión participar 

con ese trabajo en la creación, la redención y permanecer al servicio de la comunidad colaborando en la creación de una 

cultura basada en el trabajo, aplicando valores cristianos. 

Formamos con cada uno de nuestros clientes una asociación basada en tres prioridades: CALIDAD, PRECIO y 

PLAZOS. 

Ofrecemos seriedad en la resolución de problemas tomando sus proyectos como nuestros para armar juntos un equipo que 

logre los objetivos en colaboración mutua. 

Aplicamos nuestra experiencia en los procesos constructivos más modernos para buscar la mejor relación costo-beneficio y 

los mejores tiempos de ejecución. 

Ejecutamos los trabajos a través de Grupos de Responsabilidad comprometidos en la mejora continua del Sistema 

Integrado de Gestión. 

Asumimos como profesionales de la construcción el compromiso de trabajar  con los más altos valores de ética y 

profesionalismo. 

Aplicamos la mejor tecnología cuidando la seguridad, la salud del personal y el medio ambiente en todos los lugares en los 

que trabajamos, controlando y minimizando la contaminación y haciendo un uso eficiente de todos los recursos. Nos 

comprometemos a desarrollar las capacidades potenciales para crecer como personas, como empresa y como sociedad. 

Implementamos sistemas win-win con nuestros proveedores para compartir sueños y vencer dificultades buscando 

desarrollar relaciones a largo plazo. 

 

Julio 2011                                                                                                                                                                 Ing. José Zorrilla 
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