
“Proveer Servicios Complementarios de calidad en los 
procesos de: limpieza en general, jardinería y 
alimentación a nivel nacional. WORKFORCE S.A. 
asegurando la satisfacción de sus clientes a través de la 
mejora continua y el compromiso de sus colaboradores 
y proveedores; cumpliendo con la normativa legal 
vigente y aplicable. Nuestro accionar lo sustentamos en 
principios y valores éticos, trabajo en equipo y personal 
cali�cado.”
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POLÍTICA DE 
CALIDAD 

WORKFORCE



Para WORKFORCE S.A., la Responsabilidad Social 
Corporativa es extremadamente importante dentro de 
nuestra agenda presente y futura, como parte de la 
estrategia de desarrollo sostenible. Entendiendo este 
último, como la capacidad de invertir los recursos del 
presente, sin comprometer la capacidad de satisfacer las 
necesidades de las generaciones futuras.

A través de:

Cumplimiento de las leyes y normas.
Fomentar una cultura de prevención y erradicación en 
contra de la violencia de género y discriminación.
Establecer acciones de prevención y erradicación del 
acoso laboral.
Compromiso con los Derechos Humanos, basados en 
valores y cumpliendo nuestro código de ética.
Apoyar la formación, profesionalización y el desarrollo 
profesional de los colaboradores.
Conservación y promoción del Medio Ambiente.
Cumplimiento      de    la    responsabilidad      social    a    
través         del       plan       de responsabilidad social 
corporativa.
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POLÍTICA 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 
WORKFORCE



POLÍTICA 
MEDIOAMBIENTAL 

WORKFORCE

WORKFORCE S.A., garantiza el cumplimiento de sus 
objetivos enfocados en la protección ambiental y al uso 
sostenible de los recursos, considerando en todo 
momento el bienestar de sus grupos de interés.
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POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y 

SALUD 
OCUPACIONAL 

WORKFORCE

Las condiciones de trabajo de WORKFORCE S.A. son 
seguras y saludables, garantizando el bienestar físico, 
mental y social de sus trabajadores; así como la mejora 
continua de los procesos de Seguridad y Salud 
Ocupacional.
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POLÍTICA PARA LA 
PREVENCIÓN DE 

DELITOS Y 
ANTICORRUPCIÓN

WORKFORCE S.A., está comprometida con el 
cumplimiento de las normas y el respeto a las personas, 
así como con el desarrollo de un comportamiento ético 
en sus actividades empresariales.  

El rechazo a la corrupción es un principio fundamental 
del Código de Ética de WORKFORCE S.A., de tal manera 
que fomentamos que nuestros colaboradores, 
administradores y socios actúen con integridad, 
diligencia e imparcialidad en la toma de decisiones y en 
las relaciones con terceros.  

Estamos en contra de la corrupción en cualquiera de sus 
formas y nos mantenemos �rmes en contra de sobornos 
con el �n de contribuir al buen gobierno, al desarrollo 
económico, al progreso del bienestar social de nuestro 
entorno. 

Actualización: 20/05/2021 


