POLITICA DE HSEQ
CÓDIGO
COM-SGC-POL-03

FECHA DE EMISIÓN
22/04/2019

VERSIÓN
03

Página 1 de 1

POLITICA HSEQ
MOVITRAM GRÚAS S.A.S, empresa dedicada a brindar soluciones integrales en izaje y transporte de carga,
mediante equipos certificados, personal calificado y procesos efectivos, garantiza un servicio seguro, confiable y
amigable con el medio ambiente dirigido a satisfacer las necesidades y expectativas propias y de sus clientes a
través de los siguientes compromisos:
Prestar un servicio previniendo los riesgos propios de la actividad de la organización, especialmente los riesgos
laborales y medio ambientales, identificando los peligros, valorando los riesgos y estableciendo los controles, con el
fin de evitar accidentes y enfermedades laborales, daños a la propiedad, contaminación del entorno, uso eficiente de
recursos naturales y velar por un servicio seguro y eficaz bajo los estándares de control, seguridad y calidad
requeridos.
Asegurar la prevención y control de la manifestación de actividades de corrupción, soborno, lavado de activos,
financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y todo tipo de actividades ilícitas en el
servicio prestado.
Garantizar el cumplimiento de la normatividad legal y reglamentarias aplicables a la organización en materia de
seguridad y salud en el trabajo, seguridad y control BASC, calidad, medio ambiente y demás que se puedan aplicar.
Proteger y promover la salud y calidad de vida laboral de los colaboradores de la empresa MOVITRAM GRÚAS
S.A.S, así como el cuidado del entorno. La alta gerencia destinará los recursos humanos, técnicos y financieros para
el sostenimiento de los sistemas de gestión HSEQ y BASC y apoyará y promoverá la gestión de la mejora continua
de los sistemas de gestión. Todos los miembros del equipo MOVITRAM GRÚAS S.A.S incluyendo los centros de
trabajo de los diferentes proyectos, contratistas, subcontratistas y asociados deberán acoger esta política, ser
participes y garantizar su cumplimiento.
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