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                            POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO 

AMBIENTE y SALUD OCUPACIONAL 

Nuestro principal objetivo es desarrollar la Logística Nacional e Internacional del 

Transporte de Mercancías y demás actividades dentro de un marco ordenado y 

organizado, que deviene de la implementación de las normas ISO 9001:2015 - ISO 

14001:2015, con la finalidad de incrementar constantemente la satisfacción de nuestros 

clientes, tanto internos como externos, evitar la ocurrencia de accidentes, promover el 

control del medio ambiente y la salud de todos los integrantes. Así, nuestros principales 

objetivos y forma de lograrlos son los siguientes: 

1. Implementar y mantener los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad, Medio 

Ambiente y Salud Ocupacional. 

2. Cumplir con la legislación vigente y toda normativa aplicable. 

3. Lograr la excelencia en los servicios realizados evitando no conformidades tanto 

internas como externas. 

4. Fomentar la mejora continua en todas las actividades y que la protección y prevención 

sea tarea de todos los días, tener conciencia ambienta mediante una mejora en el 

desempeño ambiental, cumplir con las obligaciones de cumplimiento, conseguir los 

objetivos ambientales para minimizar cualquier contaminación o daño ambiental.  

5. Optimizar la logística para el cumplimiento de nuestros servicios a través de un sistema 

organizado y eficiente. 

6. Asignar eficientemente las tareas y responsabilidades para la implementación y control 

del Sistema de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional. 

7. Realizar permanentemente auditorias, tanto internas como externas, para verificar el 

cumplimiento de los sistemas implementados. 

8. Disponer de los recursos necesarios y optimizar la asignación de los mismos para 

lograr el cumplimiento de los objetivos. 

9. Explicitar los lineamientos principales de nuestra organización y las responsabilidades 

por nivel. 

10. Mantener capacitado a todo el personal respecto a Calidad, Seguridad, Medio 

Ambiente y Salud Ocupacional, promoviendo los conceptos de mejora continua; 

prevención para evitar accidentes; optimización en la asignación de los recursos y 

tareas con el fin de cumplir con las metas establecidas; y establecer que los objetivos 

de la Empresa son una responsabilidad de todos los que la conforman. 
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