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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
EL GRUPO PULGAR es una corporación peruana dedicada al sector de la construcción.
Para asegurar el servicio de excelencia hacia sus partes interesadas, la prevención de los peligros y
riesgos en el trabajo, el impacto en la calidad de vida, el desarrollo social y el beneficio ambiental
de la comunidad; la organización mantiene un Sistema Integrado de Gestión cumpliendo con las
Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, asumiendo los siguientes compromisos:
•

El compromiso con la satisfacción de nuestros clientes y la búsqueda de la mejora continua
en la ejecución de nuestros procesos, la gestión medioambiental en nuestros centros de
trabajo, y la seguridad y salud de todos nuestros trabajadores.

•

El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, así como cualquier otro requisito
que la organización suscriba, las necesidades y expectativas de las diversas partes
interesadas de nuestra organización.

•

La revisión periódica de los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión de Calidad,
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente a fin de lograr la eficacia del mismo.

•

La protección del medio ambiente, previniendo y mitigando la contaminación ambiental
en todas sus formas e incluyendo las consideraciones y criterios necesarios para evaluar
nuestros procesos y productos, de forma que nos permitan ser respetuosos con el medio.

•

La Protección de seguridad y salud en el trabajo a todos los miembros de la organización,
estableciendo como principio básico la eliminación de los peligros y reducción de riesgos,
así como también la prevención, asociados a nuestras actividades, a fin de minimizar los
accidentes, daños a la salud del personal.

•

Garantizar la participación, consulta, capacitación y entrenamiento de los colaboradores
y sus representantes en todas las actividades del Sistema Integrado de Gestión de Calidad,
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

•

El desarrollo de un equipo profesional capacitado y comprometido con la mejora continua
del Sistema Integrado de Gestión, con nuestros resultados y el impacto positivo de nuestra
presencia en los diferentes sectores.

Huánuco, 18 de marzo del 2020
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