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POLITICA INTEGRAL 

 

TRANDECOL SAS es una organización dedicada al transporte terrestre de Carga y 

Transporte Especial de Pasajeros a nivel nacional y con base en la naturaleza de 

sus procesos, actividades y el tamaño de la Organización, se compromete a: 

 
 Implementar y mantener sistemas de gestión encaminados a satisfacer las 

necesidades de nuestras partes interesadas, dando cumplimiento a los 

requisitos exigidos, para afianzar la competitividad de la compañía y generar 

diferencias que agreguen valor al servicio prestado. 

 
 Promover la calidad de la vida laboral, previniendo la ocurrencia de Accidentes 

y Enfermedades Laborales, daños a la propiedad e impacto socio ambiental, 

procurando ambientes de trabajos seguros y saludables con alcance en todos 

sus centros de trabajo y trabajadores, independiente a su forma de contratación 

o vinculación, incluyendo contratistas, subcontratistas, cliente, COPASST, 

visitantes y demás partes interesadas. 

 

 Identificar los peligros y aspectos, valorar y evaluar los riesgos, impactos 

ambientales y oportunidades, estableciendo los respectivos controles. 

 
 Prevenir y controlar la contaminación ambiental generada por nuestras 

operaciones. 

 
 Cumplir con la normatividad nacional legal vigente aplicable y aquellos requisitos 

suscritos por la Organización. 

 
 Implementar, Mantener y Mejorar continuamente todos los estándares en 

materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, Calidad y Gestión en Control y 

Seguridad (HSEQ y SGCS). 

 
 Asignar los recursos físicos, económicos y humanos necesarios para garantizar 

la implementación y el mantenimiento del Sistema integrado de Gestión en 

HSEQ y SGCS. 
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 Asegurar que nuestro personal y asociado de negocios sea competentes y 

confiable 

 

 Compromiso para la consulta y participación de los trabajadores y cuando 

existan, de los representantes de trabajo 

 

 Establecer controles operacionales que garanticen la seguridad de nuestro 

servicio, orientados a la prevención de actividades ilícitas y al desarrollo de un 

comercio en condiciones seguras. 

 
 Resguardar y proteger la información propia, de clientes y proveedores 

generadas en las operaciones administrativas, logísticas y comerciales. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


