
Política del Sistema de Gestión Integrado
Pulcrus se compromete a proporcionar soluciones integrales en los servicios de  Higiene  que comprenden las 

actividades de Limpieza y Mantenimiento de Espacios Verdes en Organismos Públicos y Privados. Servicio de 

fumigación, desratización, desinsectación y/o desinfección en organismos públicos y/o privados, buscando  

satisfacer los requisitos, necesidades y expectativas de los clientes, proveedores, colaboradores, accionistas y 

demás partes interesadas, basándose en:

• Liderazgo, compromiso y provisión de los recursos necesarios para el cumplimiento de los

requisitos del Sistema de Gestión Integrado.

• Capacitación, concientización, evaluación y reconocimiento del equipo de trabajo.

• Sostenimiento de un ambiente de trabajo que fomente el compromiso y la participación

de todo el personal.

• Mantener actualizada la capacitación técnica y de gestión de nuestros recursos

humanos para el logro de la excelencia en la prestación de los servicios.

• Generación de relaciones confiables con las partes interesadas a través de mecanismos

de comunicación apropiados.

• Protección del Medio Ambiente, prevención de la contaminación, utilización de productos

químicos biodegradables y la minimización del impacto generado por nuestros

servicios, uso eficiente y conservación de los recursos naturales y de eficiencia

energética o que impacten sobre ella y otros específicos pertinentes al contexto de nuestra

organización

• Gestionar peligros, prevención, control  y reducción de riesgos de seguridad y salud 

laboral.

• Condiciones de trabajo seguras y saludables

• Consulta y participación de los trabajadores o de sus representantes.

• Cumplimiento de los requisitos legales y aplicables.

• Gestión por objetivos alineados a esta Política, que impulse la mejora continua del 

desempeño del Sistema de Gestión Integrado. 

A fin de cumplir con este compromiso, la Compañía ha decidido

implementar las Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001 e ISO 50001

MEJORAR LA CALIDAD
una política con la que todos estamos de acuerdo.

Si tenés una propuesta de cómo mejorar los resultados de tu trabajo, querés consultar sobre normas/procedimientos o cómo 
hacer alguna tarea dentro de Grupo L, no dudes en acercarte a tu supervisor o a las áreas de Calidad y Procesos
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