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POLÍTICA INTEGRAL HSEQ 

 
En TRACTOCARGA LTDA, Se compromete al desarrollo permanente de la implementación de las actividades 

en Seguridad Integral, Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad, reuniendo todos nuestros 

esfuerzos en favor de la promoción de: 

✓ Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la prevención de lesiones personales, 

accidentes y enfermedades laborales a través de la identificación, evaluación, valoración y control de los 

peligros. 

✓ Mitigar la contaminación del medio ambiente, controlando nuestros impactos a través de la disposición 

adecuada de los residuos y el ahorro eficiente del agua- energía.  

✓ Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes  

✓ Trabajar con responsabilidad social, manteniendo siempre una adecuada comunicación con nuestras partes 

interesadas. 

✓ Cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable.  

✓ Participación y consulta de los trabajadores.  

En pro de obtener los mejores beneficios de productividad, eficiencia y eficacia de nuestras actividades de 

suministro  de equipos móviles Terrestres, capaces  de  transportar    los diversos tipos de materiales, desde 

y/o hasta las diferentes  áreas  operacionales requeridas por nuestro cliente, asegurando el servicio, la 

seguridad y la continuidad de las operaciones; velando por el mantenimiento y mejoramiento continuo de los 

procesos, equipos y condiciones de trabajo, bajo altos estándares de seguridad, salud en el trabajo, ambiente 

y calidad. 

Para el desarrollo de este propósito se debe alcanzar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro, 

protegiendo a nuestro empleado, visitante y usuario de nuestros servicios, a través del cumplimiento de 

requisitos legales y otra índole, la asignación y uso racional del recurso humano, técnico, físico y financiero.  

Todos los trabajadores, contratistas, Sub Contratistas, proveedores y demás grupos de interés deben aceptar 

su responsabilidad para cumplir con los requisitos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión en 

Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y Calidad de TRACTOCARGA LTDA., con el fin de lograr la mejora 

continua, los objetivos trazados, y crear una conciencia y cultura de autoprotección. 
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