
 
 

 

 

POLITICA del SGI 
DOC-DIR-01 

Revisión: 07 

Fecha de 
Vigencia: 

 

11-11-21 

Grupo Enser 
se propone satisfacer continuamente a sus clientes brindándoles: 

 

✔ Servicios de limpieza de edificios, oficinas y organismos de salud del sector 

público. 

✔ Limpieza y mantenimiento de espacios verdes. 

✔ Servicios de limpieza y mantenimiento en altura. 

✔ Mantenimiento edilicio. 
 

En el marco de esta política, la dirección ha analizado su contexto y 
comprendido las necesidades de las partes interesadas, analizando a su vez 
riesgos y oportunidades. Haremos realidad esta política a través de: 

▪ Certificar y mantener un sistema de gestión de integrado cumpliendo con 
los requisitos de las Norma ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. A este respecto 
nos comprometemos a: 
 

▪ Establecer y gestionar indicadores que nos permitan evidenciar el estado de avance y 
de mejora en referencia a los objetivos y metas del SGI planteados. 

▪ Promover el desarrollo del personal mediante la capacitación, y motivación en base a 

las posibilidades de progreso, logrando la concientización del impacto que genera su 
trabajo en la calidad del servicio. 

▪ Dar cumplimiento a los requisitos legales y vigentes en lo que refiere a nuestra 
actividad y en relación con las normas de referencia del SGI. 

▪ Mantener una fluida comunicación con las partes interesadas (colaboradores, 

proveedores y clientes), a efectos de mejorar continuamente nuestros resultados en lo 
que a la norma de referencia respecta. 

▪ Mejorar continuamente nuestro SGI y la gestión de nuestros servicios. 

▪ Participación y consulta de los trabajadores y de sus representantes. 

▪ Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 
lesiones y deterioro de la salud relacionada con el trabajo, según riegos y 
oportunidades identificados. 

▪ Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores. 

▪ El cuidado del ambiente, analizando y valorando los Impactos y los Aspectos 
ambientales que la que la empresa pudiese producir mediante sus actividades y que 
medidas de Control, Mitigación y/o Remediación se deberían adoptar para cada caso. 

▪ Impulsar el diseño y acciones tendientes a mejorar los resultados en torno al cuidado 

del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores. Medir y mejorar 
continuamente estos resultados. 

 

La Dirección 

BIO LIMP Soluciones de Calidad SA 
 



 

 

 

POLITICA del SGI 
SG-L-00-01 

Revisión: 01 

Fecha de 
Vigencia: 

 

30-04-20 

 

 

Grupo Enser 
se propone satisfacer continuamente a sus clientes brindándoles: 

 
 Servicio de recepción, depósito, almacenamiento, 

elaboración y distribución de alimentos crudos y cocidos 
para instituciones públicas y privadas. 
 

 
En el marco de esta política, la dirección ha analizado su contexto y 
comprendido las necesidades de las partes interesadas, analizando 
a su vez riesgos y oportunidades. 

A este respecto nos comprometemos a: 
 

 Establecer objetivos e indicadores a fin de evaluar los resultados 
y aumentar la satisfacción de nuestros clientes, en un ambiente de 
mejora continua. 

 Promover el desarrollo del personal mediante la capacitación, y 
motivación en base a las posibilidades de progreso, logrando la 
concientización del impacto que genera su trabajo en la calidad del 
servicio. 

 
Lo anterior observando el marco legal que aplica a nuestras 
actividades. 

 

Haremos realidad esta política a través de: 

 Certificar y mantener un sistema de gestión de calidad 
cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001 

 
 

La Dirección 
BIO LIMP Soluciones de Calidad SA 

 


