
 

 

 

 
PLUS ULTRA establece esta Política de Gestión Integrada 
para el cumplimiento de los siguientes objetivos de las  

ISO 9001-14001-45001 
 

 Satisfacer  las necesidades de nuestros clientes, partes 
interesadas y de los usuarios del servicio de amarres, 
desamarres de lanchas y afines que ofrecemos, 
superando sus expectativas. 
 

 Cumplir altos estándares referidos a Requisitos Legales y  
Reglamentarios en Calidad, Medioambiente,  Seguridad 
y  Salud en el Trabajo, mejoras en los procesos  , 
Seguridad en la Operación y Gestión del Riesgo, 
fortaleciendo los eslabones de la cadena de valor de 
nuestra actividad. 

 

 Fomentar  la capacitación del personal, dando particular 
importancia al trabajo en equipo, competencia clave en 
el éxito de nuestro servicio, logrando ser día a día más 
eficaces en la tarea. 
 

 Proveer los recursos necesarios para llevar adelante la 

Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Salud y 

Seguridad en el Trabajo, optimizándolos, reduciendo y 

minimizando eventuales riesgos y peligros. 

 Preservar el Medioambiente, la Salud, integridad física y 

psíquica de nuestros empleados y terceros afectados 

directa o indirectamente por nuestras actividades, 

adecuando las condiciones de trabajo; asegurando el 

orden y la limpieza para la ejecución de un trabajo 

seguro. 

 Realizar auditorías, tanto internas como externas, para 

verificar el cumplimiento de esta Política Integrada y la 

mejora continua del desempeño ambiental, del Sistema de 

Gestión de la Calidad y de la Gestión de la Salud y 

Seguridad en el Trabajo. 

Esta Política de la Calidad es asumida por la Dirección y 

difundida para que todos los integrantes de PLUS ULTRA puedan 

comprender y actuar con responsabilidad en el cumplimiento de 

los compromisos establecidos. 

Rosario,  01  de  Octubre  de 2020   
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